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RESUMEN 

El Hardening es una de las principales técnicas para lograr un alto grado de 
seguridad informática, y es el tema principal del presente proyecto en el cual se 
toman en cuenta varias pequeñas acciones, que, trabajando en conjunto, 
refuerzan la seguridad de un servidor web. Los lineamientos para el Hardening 
son tomadas de entidades como OWASP, que se dedican a la publicación de 
medidas de seguridad a aplicaciones web tales como modificación de archivos 
de configuración de Apache HTTP, PHP WildFly; limitación de permisos y 
privilegios mediante configuración de usuarios del sistema operativo como 
apache; implementación de software para detección de ataques y prevención de 
los mismos como el WAF ModSecurity, y, en general, preservar la 
confidencialidad, disponibilidad y la integridad de los datos, dado que al 
convertirse en activos de una compañía u organización en la cual sus diversos 
procesos giran alrededor de estos, se vuelven sumamente importantes. Además, 
el estudio deja como resultado final un conjunto de manuales de configuración y 
buenas prácticas a seguir para aplicar Hardening a soluciones como Apache, 
PHP, ModSecurity y WildFly, que mediante ataques éticos hechos a los 
servidores donde se aloja la página web se ha evidenciado la potencia y la 
fiabilidad del Hardening propuesto, pero, como recomendación final, dado que el 
Hardening no es un proceso de implementación estático, es imperativo que los 
procesos de mejora en cuanto a seguridad informática sean continuos y cíclicos.  
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ABSTRACT 

The Hardening is one of the main techniques to achieve a high degree of 
security, and is the main theme of this project which takes into account several 
small actions that, working together, reinforce the security of a web server. 
Hardening guidelines for are taken from organizations such as OWASP, 
dedicated to the publication of security measures web applications such as 
modifying configuration files Apache HTTP, PHP WildFly; limiting permits and 
privileges by user configuration of the operating system as apache; software 
implementation for attack detection and prevention thereof as the WAF 
ModSecurity, and generally preserve confidentiality, availability and integrity of 
the data, since to become assets of a company or organization in which its 
various They revolve around these processes, become extremely important. In 
addition, the study makes the end result a set of manual configuration and best 
practices to follow to apply Hardening solutions like Apache, PHP, ModSecurity 
and WildFly, that by ethical attacks made on the server that hosts the website 
has become evident the power and reliability of the proposed Hardening, but as a 
final recommendation, since the Hardening is not a static implementation 
process, it is imperative that the process of improvement in computer security are 
continuous and cyclical. 
.
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INTRODUCCIÓN 

Con las nuevas tecnologías existentes, las capacitaciones presenciales son cada 

vez menos necesarias, y se recurren a ambientes web que amplían las 

coberturas de una capacitación, es por ello que el CNE delegación Guayas 

mediante la Universidad de Guayaquil han resuelto la creación del Sistema 

Online de Capacitación del Código de la Democracia “ABC de la democracia” en 

la cual se busca pasar de una capacitación presencial donde es necesario 

recurso humano a un sistema online en donde se pueda capacitar al ciudadano 

mediante el acceso a un computador, en donde dicho sistema de capacitación 

será publicado al internet, por lo que se realizará un prototipo el cual será 

probado en los laboratorios de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computaciones  e Ingeniería de Networking y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

El portal web “ABC de la Democracia”, al estar publicado en internet, debe de 

contener las medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos de los 

ciudadanos que pretendan capacitarse en el portal web, proteger sus sesiones, 

entre otras consideraciones del lado del usuario, por otro lado, el servidor como 

tal, debe de estar disponible e íntegro para el usuario final, por lo que se propone 

una serie de medidas de seguridad a tomar acorde a las soluciones tomadas, 

para cubrir las necesidades del portal web en cuanto a seguridad, siendo el 

Hardening la principal técnica usada para otorgar un alto grado de seguridad. 

La Seguridad Informática es un tema bastante amplio y de muchos puntos a 

tratar, es por ello que, ningún sistema puede asegurar que está totalmente 

protegido o es invulnerable a cualquier tipo de ataque. Entonces, ¿existe la 

seguridad?, en realidad es relativo, cada escenario es diferente, puesto que no 

podría compararse un sistema bancario frente a un sistema de contenidos 

informativos. En realidad, mientras más se quiera defender algo más se 

invertirán en recursos de hardware y software para asegurar la integridad de lo 

que se pretenda defender. Pero, el hecho de invertir más, no precisamente 

significa que habrá más seguridad, el software libre contiene iguales o superiores 

funcionalidades de seguridad como el software propietario, pero no 

ahondaremos en detalles.  
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Para el levantamiento de servidores web y demás tecnologías donde ha sido 

creado el portal web, tenemos los sistemas operativos GNU/Linux, que han 

demostrado a lo largo de los años de su invención, ser una de las mejores y 

mayores distribuciones dedicadas a ser servidores, por otro lado, el servicio 

Apache es uno de los más populares en el mundo y el más usado para el 

servicio de páginas web, adaptándose a diversos escenarios y siendo uno de los 

más seguros, estables y confiables. Así mismo como el protocolo HTTP, desde 

su invención y globalización, su uso ha sido tan cotidiano como abrir un 

navegador y escribir en la barra de direcciones una página web a la cual 

queramos acceder, lo cual es lo que entiende un usuario final, pero, 

técnicamente, existen diversas tecnologías que trabajando en conjunto nos deja 

como resultado que al agrupar un Sistema Operativo GNU/Linux como CentOS, 

servicio Apache HTTP, el uso del protocolo HTTP, y un lenguaje de 

programación que despache páginas web dinámicas tal como PHP, es a lo que 

puede describirse como a un servidor web que atenderá los requerimientos de 

un usuario final.  

Básicamente el entorno en el que el usuario final busca capacitarse es un 

esquema general cliente/servidor, que es un estándar que al día de hoy sigue 

siendo aceptado y usado, es decir, una persona común como usted o como este 

humilde escritor, donde desde su computador, mediante un navegador web 

puede escribir en la barra de direcciones algo y en el solo hecho de dar enter o 

dar clic en “ir” nos estamos volviendo clientes que buscan que algún servidor 

escuche nuestra petición, la interprete, y nos devuelva, en este caso una página 

web o en su defecto un error explicándonos qué sucedió; ¿suena fácil verdad?, 

pero lo cierto es que, su información  ha pasado a través de varios dispositivos 

que usted no tiene ni idea de donde se encuentran geográficamente. Pero, 

pensemos por un momento en que no solo personas como usted o como yo, que 

esperan solo usar la página web, quieren darle peticiones al servidor, sino que 

también existen personas que pretenden mediante software especializado enviar 

varias peticiones simultaneas a un servidor esperando así que llegue un punto 

en el que el servidor ya no pueda atender más peticiones, denegando el servicio, 

o por el contrario se quiera tomar el control del servidor puesto que al fin y al 

cabo termina siendo un sistema operativo también, o que inclusive busque robar 
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información o robar su sesión, en fin son varios los escenarios en los que no 

precisamente se busca solo consultar la página web en mención. 

Para lo anteriormente expuesto es necesario diferenciar en quienes son los 

buenos y los malos, quienes son clientes y quienes atacantes, quienes usan solo 

su navegador y quien software potencialmente peligroso, quien busca hacer 

cualquier otra cosa menos tan solo consultar la página y obtener un resultado, 

para ello se aplican técnicas como el Hardening a los servidores web; es decir el 

endurecimiento a los servidores web. En realidad, el endurecimiento o Hardening 

de un servidor web es un tema bastante amplio y pese a tomar varias medidas 

de seguridad no se puede asegurar que es invulnerable a cualquier tipo de 

ataque, pero se pueden mitigar gran cantidad de estos ataques usando 

documentación oficial del propio sistema operativo GNU/Linux, y en nuestro caso 

documentación oficial del servicio Apache HTTP. En donde existen secciones 

dedicadas a la seguridad, donde se exponen diversos escenarios y sus 

respectivas medidas de contingencia. Adicional a esto, los lineamientos de 

OWASP (Open Web Application Security Project), que nos ofrece esta inmensa 

comunidad son bastantes buenas. OWASP se dedica a la divulgación de un top 

10 de ataques más comunes, ofrece un software para auto atacarnos 

(éticamente) y si fuera poco nos ofrece opciones para ayudarnos a mitigar 

posibles huecos de vulnerabilidad o posibles falencias que puedan tener nuestra 

página web y el servicio como tal Apache. Adicionalmente gracias a la 

modularidad que nos ofrece el servidor web Apache HTTP, podemos instalar un 

módulo de seguridad que funcionará como un WAF (Web Application Firewall) 

Firewall de Aplicaciones Web, que como su nombre lo indica tendrá como 

funcionalidad, el filtrar peticiones http, entre otras misiones más que estarán bajo 

su cargo; pero, como cualquier otra solución de seguridad en general, es 

necesario proporcionar configuraciones que hagan que funcionen de la forma 

más óptima posible, puesto que se podría inclusive hacer inaccesible la página 

web por una simple regla mal configurada. Aquí es donde OWASP nos ayuda 

con un conjunto de reglas que han sido previamente probadas por una 

comunidad que cada día crece más. En realidad, OWASP nos ofrece tres tipos 

de reglas las cuales son: las reglas base que proporcionan un conjunto de reglas 

probadas y estables, reglas opcionales que se ajustan a casos puntuales, y 
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reglas experimentales que podrían ocasionar falsos positivos y pueden ser 

aplicadas o no bajo ciertos riesgos de funcionalidad. 

Cabe recalcar que adicional a las medidas de seguridad tomadas directamente 

en el servidor web como son nuestro caso, adicionalmente deben de 

proporcionarse medidas de seguridad directamente en el sistema operativo que 

dentro de las implementaciones será un GNU/Linux CentOS en su versión 6.8 

estable, donde se establecerán permisos limitados para un usuario en específico 

y entre otras medidas que serán vistas y detalladas a lo largo de los capítulos 

aquí expuestos, pero, la importancia de quitar configuraciones por defecto, 

deshabilitar funcionalidades de PHP y la implementación de un módulo de 

seguridad para nuestro servidor web Apache, proporcionan un alto grado de 

seguridad para cubrir la mayoría de los ataques más populares y conservar la 

correcta salud, funcionalidad y rendimiento de nuestro servidor web Apache. 

Aunque, la seguridad informática en sí, no es un proceso de implementación 

única, por el contrario, es un proceso en donde se tiene como objetivo principal 

el fortalecer tres pilares fundamentales de la data, los cuales son la 

confidencialidad, integridad y la disponibilidad, todo esto, mediante procesos de 

mejora continua, monitoreo constante y en general mediante un proceso cíclico 

en donde el riesgo percibido sea cada vez más bajo y el grado de seguridad 

incremente considerablemente en cada ciclo del proceso. 

CAPÍTULO I.- En el capítulo uno se detallará el contexto del problema en donde 

se explica porque es recomendable pasar de un sistema de capacitación 

presencial a un sistema de capacitación online, y las consideraciones de 

seguridad informática que esta debe de tener, en donde se nombran los 

siguientes: el problema, ubicación del problema en un contexto, situación 

conflicto, nudos críticos, causas y consecuencias del problema, delimitación del 

problema, formulación del problema, evaluación del problema, alcances del 

problema, objetivos de la investigación, objetivo general, objetivos específicos y 

justificación e importancia de la investigación. 

CAPÍTULO II.- En el capítulo dos se tocan temas de seguridad informática y 

demás conceptos que ayuden en el proceso de Hardening a Servidores Webs, 

de entre los cuales están: marco teórico, antecedentes del estudio, 
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fundamentación teórica, seguridad informática, Hardening, servidor web, 

Apache, HTTP, Sistema Operativo CentOS, WAF, ModSecurity, funcionamiento 

de ModSecurity, fases de análisis de ModSecurity, OWASP ModSecurity, CRS 

OWASP, OWASP Top 10, XSS, fugas de información, autenticación y 

autorización, administración de sesiones, SQL Injection, Uso de componentes 

con vulnerabilidades conocidas, Clickjacking, fundamentación social, 

fundamentación legal, idea a defender, definiciones conceptuales. 

CAPÍTULO III.- En el capítulo tres se demuestra a través de las preguntas de un 

cuestionario y sus respectivos análisis, que, las tecnologías usadas y el 

Hardening a aplicar es una de las mejores medidas de seguridad tomadas, 

partiendo desde la metodología de la investigación, diseño de la investigación, 

modalidad de la investigación, tipo de investigación, métodos de investigación, 

población y muestra, perfil del encuestado, instrumentos de recolección de 

datos, técnica, instrumentos, recolección de datos, procesamiento y análisis, 

encuesta y validación de la idea a defender. 

CAPÍTULO IV.- En el capítulo cuatro finalmente se concluye y se recomienda 

que la seguridad informática se logra a través del Hardening que a su vez es un 

proceso cíclico y de mejora continua, demostrándolo desde la propuesta 

tecnológica, análisis de factibilidad, factibilidad operacional, factibilidad técnica, 

factibilidad legal, factibilidad económica, etapas de la metodología del proyecto, 

entregables del proyecto, criterios de validación de la propuesta, criterios de 

aceptación del producto o servicio y finalmente en las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El CNE, Organismo Ecuatoriano que tiene como principal responsabilidad, el 

sufragio a nivel Nacional, oferta la capacitación presencial en diferentes sectores 

a nivel Nacional sobre el código de la democracia donde se inculcan conceptos 

tales como leyes, deberes, derechos y demás temas de importancia para el 

ciudadano, lo cual incurre en costos y gastos varios, además de limitaciones en 

cuanto a personal y recursos. Por lo tanto, mediante el CNE delegación Guayas, 

se ha requerido un portal web en donde los ciudadanos podamos capacitarnos 

sobre el código de la democracia, el cual será desarrollado como prototipo con 

un alcance a los estudiantes de la CISC y CINT de la CCMMFF de la 

Universidad de Guayaquil en donde se deben tomar consideraciones tales como 

la seguridad del portal web, seguridades a los servicios web y contemplar los 

pilares fundamentales de la seguridad informática los cuales son la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

Inicialmente durante la capacitación a la ciudadanía sobre el código de la 

democracia se incurren en diversos costos y gastos tanto operativos, humanos, 

entre otros, que son necesarios para mantener al ciudadano informado sobre 

todo el contenido a tratar sobre el código de la democracia que oferta la 

capacitación presencial “ABC de la democracia”, por lo cual se justifica que este 

sistema presencial sea reemplazado mediante un portal web el cual mediante el 

uso de las TIC tiene un alcance mucho mayor al presencial. Pero, también deben 

de considerarse diversos factores de seguridad que proporcionen al portal web la 

protección necesaria ante diversas vulnerabilidades de seguridad que enumeran 

organizaciones dedicadas a la seguridad de aplicaciones web. 
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Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas y consecuencias 
Cuadro N° 1  

Causas Consecuencias 

Capacitación presencial sobre el 

código de la democracia. 

Incurre en costos y gastos, además 

de limitaciones en cuanto a alcance 

de recurso humano. 

Presencia de personal humano. Incurre a limitaciones geográficas y 

alcances de la capacitación 

presencial. 

No se contempla integración de las 

TIC. 

La no inclusión de las TIC genera que 

una sociedad no pueda avanzar hacia 

la digitalización de procesos y 

agilización de procesos. 

Divulgación de actualización de 

material de capacitación lento. 

Actualizaciones del material de 

capacitación lentos puesto que a nivel 

nacional toca capacitar a todo el 

personal humano presencialmente. 

Publicación de la página al internet.  El solo hecho de tener conectado 

hacia el internet servidores se vuelve 

imperativo tomar medidas de 

Seguridad Informática 

No implementación de técnicas de 

Hardening. 

El no implementar técnicas de 

Hardening a los Servidores Webs lo 

vuelven vulnerable a diversos ataques 

que pueda explotar un Hacker. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Tecnologías de la información y la comunicación. 

Área: Seguridad Informática. 

Aspecto: Seguridad lógica. 

Tema: Diseño e implementación de un portal web para el consejo nacional 

electoral (CNE) a fin de ayudar en la capacitación a los ciudadanos del ecuador 

acerca del código de la democracia, aplicando metodología SCRUM para la 

gestión de proyectos ágiles en la ingeniería de software. Enfocado a Hardening 

de servidores y sistemas operativos, seguridad en aplicaciones móviles y web. 

Hardening a diversos servicios ofrecidos por el servidor web. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la implementación de técnicas de Hardening a Servidores Web 

mediante los lineamientos del top 10 de OWASP, mejorará la seguridad del 

portal web “ABC de la democracia” y sus servicios web, para preservar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Necesidad de ampliación en cuanto a cobertura de capacitación sobre 

el código de la democracia para el Consejo Nacional Electoral, debe ser un portal 

con las medidas de seguridad pertinentes que puedan ofrecernos las herramientas y 

módulos necesarios implementados. 

 

Claro: Aumento de cobertura de capacitación sobre el código de la democracia 

mediante el prototipo de portal web probado en los estudiantes de la CISC y CINT 

de la CCMMFF de la Universidad de Guayaquil el cual debe de ser un portal web, 

seguro, disponible y rápido para la capacitación. 

 

Evidente: Es evidente que cada vez el uso de un navegador web y el uso de 

dispositivos móviles inteligentes ha hecho que el acceso a la información sea cada 

vez más fácil, pero mientras no se cree contenido que sea capaz de ser explotado 
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por las tecnologías antes mencionadas, y, sobre todo, otorgar las seguridades que 

ameritan, no serán explotadas totalmente. 

 

Concreto: En general las seguridades aplicadas al portal web de capacitación online 

sobre el código de la democracia serán un conjunto de buenas prácticas, eliminación 

de configuraciones de fábrica e implementación de módulos de seguridad que harán 

del portal y servicios web algo estable y seguro para la capacitación del estudiante 

universitario. 

 

Relevante: Es de gran prioridad conocer nuestros derechos, deberes y sobre todo 

usar las tecnologías de la información como medio para lograr esto, además, resulta 

muy importante que el acceso a los portales web y servicios web sean seguros para 

el ciudadano y para los datos que viajan a través de ellos. 

 

Original: Capacitaciones acerca del código de la democracia se hacen 

presencialmente, con limitaciones y esfuerzo humano, pero con la implementación 

del portal web y servicios web la capacitación online podrá llegar a lugares en donde 

exista un computador o un dispositivo móvil inteligente con internet. 

 

Contextual: El prototipo de portal web capacitará a las Carreras de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas Computaciones sobre el 

código de la democracia para así poder conocer sus deberes y derechos 

reemplazando así las capacitaciones presenciales, incurriendo en ahorros 

significativos y migración a tecnologías de la información. 

 

Factible: Puesto que la gran estabilidad, escalabilidad y modularidad que nos ofrece 

el software libre ha sido cada vez más grande, la única inversión es en recursos de 

hardware que nos proporcionará el CNE. Por lo que resulta muy factible el uso de 

las tecnologías como Sistema Operativo CentOS, PHP, Apache, WildFly, y entre 

otras que permitirán proporcionar el portal web de capacitación sobre el código de la 

democracia reemplazando así a las capacitaciones presenciales. 

 

Identifica los productos esperados: Como principal producto entregable se 

obtiene el prototipo de portal web de capacitación online “ABC de la democracia” 

el cual estará alojado sobre servidores webs con implementaciones de técnicas 
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de Hardening que mantendrán la correcta salud de los servidores, todas las 

medidas de seguridad implementadas se detallan en una serie de manuales por 

productos los cuales también son considerados entregables dentro del proyecto 

para así otorgar mejoramiento continuo y cíclico a los Servidores Webs.  

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Claramente las tecnologías de la información y comunicación son un medio para 

lograr la masificación de información y hacerla llegar a un alcance superior al 

que se pueda lograr con lo presencial, es decir, en este caso, se ha optado por 

reemplazar un sistema de capacitación presencial por un sistema de 

capacitación web en el cual se facilitará a la comunidad universitaria de las 

carreras de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, y, Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, un portal web para la 

capacitación online sobre el código de la democracia, que además ofrece 

servicios web para ser consumidos desde aplicativos web, esto facilitará la 

capacitación sobre sus deberes y derechos sobre el código de la democracia. 

 

Aquí radican muchos aspectos de seguridad que deben ser cubierto, ya que la 

correcta salud del servidor web y de servicios web deben de ser cubiertas, 

puesto que así se otorgarán medidas de mitigación a diversos posibles ataques 

que acorde a los lineamos del Proyecto OWASP, son los más comunes y deben 

de ser cubiertos para evitarlos con un conjunto de buenas prácticas, 

configuraciones y en general con la implementación de Hardening a Servidores, 

en este caso a los servidores Web. 

 

Cabe recalcar que el alcance de este proyecto no es de auditoria, puesto que 

ese es un punto en el cual, se siguen lineamientos tales como la implementación 

de normas internacionales (ISO, por ejemplo) las cuales están sujetas a 

certificaciones internacionales, pero, aun así, está apegado a normas de una 

comunidad que está al tanto de ataques, investigación y análisis, las cuáles son 

los más comunes y cómo mitigar o disolver todos y cada uno de ellos. Dado que 

el presente documento está alineado a Hardening de Servidores Web, no estará 

sujeto a normas que son aplicadas en auditorias, pero, aun así, están acorde a 
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las necesidades que significa tener un servidor web y, sobre todo, administrarlo, 

monitorearlo y asegurar que todo funcione correctamente. 

 

En forma general, se ha usado un esquema en el cual quién da la cara hacia 

Internet es un Firewall, luego pasando por un balanceador, se llega finalmente a 

los servidores web, que, en breves rasgos es quien tiene la lógica de 

programación, maneja conexiones hacia y desde la base de datos, y finalmente, 

otorga el resultado esperado, es decir, la página web, hacia el cliente final, 

nuevamente pasando por un balanceador, y el firewall.  

 

 

Imagen N° 6  

Firewall
Internet

Balanceador de carga Base de Datos

WAF

WAF

Apache HTTPD

Servidor Web

 

El objetivo en concreto del presente proyecto radica en los servidores web en 

donde se han llevado un conjunto de configuraciones e implementación de un 

módulo de seguridad el cuál actuará como un WAF, para así poder mitigar 

diversos posibles ataques que se originen desde el internet, es decir, 

entendiéndose como internet, a cualquier persona que tenga acceso al portal 

web y que además quiera corromper o robar información, e inclusive hacer 

inaccesible a los servidores que tienen como objetivo brindar el portal web como 

tal al usuario final, es decir el ciudadano universitario de la CCMMFF. 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño  

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Esquema general de  funcionalidad 
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De entre las actividades a realizar para aplicar las medidas de seguridad al 

aplicativo web y a los servicios web tenemos: 

 

 Levantamiento de ambientes de desarrollo para tener un esquema réplica 

en cuanto al ambiente de producción que se implementará para el portal 

web ABC de la democracia y servicios web. 

 Pruebas en ambientes de desarrollo de las medidas de seguridad a 

aplicar, para el portal web ABC de la democracia y servidor de 

aplicaciones WildFly. 

 Instalación y configuración del módulo de seguridad ModSecurity para 

Apache, y modificar archivos de configuración de apache para aplicar 

Hardening. 

 Agregar archivos de configuraciones a PHP para así desactivar funciones 

potencialmente peligrosas, limitar usos de recursos de los servidores y 

mejoras en seguridades. 

 Monitoreo de tráfico de red y logs ofrecidos por el módulo de seguridad 

Apache para determinar posibles ataques y descartar falsos positivos. 

 Aplicar software para ataques controlados de manera ética a nuestros 

servidores para así poder verificar que las medidas de seguridad 

aplicadas son las adecuadas y funcionan de una manera correcta. 

 Aplicación de reglas OWASP al módulo de seguridad ModSecurity y 

respectivas pruebas mediante ataques controlados para así verificar el 

correcto funcionamiento de las mismas. 

 

De entre las limitaciones del proyecto están: 

 

 Puesto que es un proyecto acerca de Hardening no se han contemplado 

temas como auditorias o seguir lineamientos con normas internacionales 

como por ejemplo ISO. 

 Puesto que existen limitantes en cuanto a equipos de Hardware el 

alcance del aplicativo web y de los servicios web es escalable tan solo a 

nivel universitario. 



 
 

13 
 

 El uso de software libre es potencialmente bueno, pero, para explotar 

todo el potencial del módulo de seguridad ModSecurity se necesita 

obtener una licencia, pero, aun así, las configuraciones que nos ofrece 

OWASP para dicho módulo de seguridad para Apache, mitigan una gran 

cantidad de ataques potencialmente peligrosos que están dentro del Top 

10 ofrecido por OWASP mismo. 

 Puesto que el uso de Apache, por temas de infraestructura, la versión en 

uso tan solo permite una cantidad limitada de usuarios, pese a que 

versiones superiores ofrecen una mayor tolerancia a múltiples usuarios 

concurrentes. 

 El Sistema Operativo usado, pese a ser un excelente y estable Sistema 

Operativo CentOS en su versión 6.8 al momento de escribir este 

documento y al haber sido el instalado en los servidores de producción 

para la realización del presente proyecto; es un sistema el cual tendrá 

soporte hasta el año 2020, lo cual por temas de durabilidad del aplicativo 

y actualización de nuevas tecnologías debería de usarse CentOS en su 

versión 7. 

 Durante la definición de términos se detallan tipos de amenazas, el 

alcance de este proyecto es únicamente los tipos de amenazas lógicas, 

puesto que las físicas se escapan del alcance de este proyecto. 

 

Entrando en detalles se ha usado software de código abierto, y frameworks de 

gran acogida en la comunidad de programación. Pero cabe recalcar que para 

esto se siguen lineamientos de buenas prácticas para la instalación del aplicativo 

como tal en los servidores web los cuales serán detallados en capítulos 

posteriores. 

 

En general se espera otorgar un portal web seguro y servicios web que cumplan 

con lineamientos de buenas prácticas, es decir, como se ha explicado en la 

introducción de este documento, ningún sistema en el mundo puede alardear de 

ser el más seguro en el mundo, pero se pueden mitigar un conjunto de ataques 

más comunes mediante el uso de buenas prácticas y en general en 

configuraciones e implementaciones de módulos adicionales y desactivación de 

módulos incensarios. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar técnicas de Hardening a los Servidores Web que provee el prototipo 

de portal web de capacitación online “ABC de la democracia” a la comunidad 

Universitaria de la CISC y CINT de la CCMMFF de la Universidad de Guayaquil 

mediante lineamientos propuestas por OWASP y documentación oficial de las 

soluciones de software, para fortalecer los pilares fundamentales de la seguridad 

informática: disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Modificar los archivos de configuración Apache, PHP y WildFly, para 

eliminación de parámetros por defecto, dejando estrictamente lo 

necesario para el correcto funcionamiento del portal web y los servicios 

web. 

 Instalar y configurar el módulo de seguridad ModSecurity a los Servidores 

Web Apache. 

 Probar que las configuraciones usadas funcionen, para verificar la 

efectividad de las implementaciones de seguridad aplicadas. 

 Verificar el correcto funcionamiento de los aplicativos web y aplicativo 

móvil, posterior a la implementación de seguridades web y a los servicios 

web, para mantener un equilibrio entre seguridad y funcionalidad. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La migración de un sistema de capacitación presencial hacia un sistema de 

capacitación web sobre el código de la democracia es un proyecto sustentable 

ya que al ser un prototipo este será probado en estudiantes de la CISC y CINT 

de la CCMMFF de la Universidad de Guayaquil para probar su eficiencia en 

cuanto a alcance, adicional proveerá una idea global de cuan cómodo se siente 

el usuario final con el sistema de capacitación. Pero, el hecho de dejar a 

servidores dando cara a internet, origina una serie de diversos posibles ataques 

que se mencionarán en capítulos posteriores, por lo que es necesario aplicar 

técnicas tales como el Hardening a Servidores, en este caso, a Servidores Web, 
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los cuales aparte de ser quienes contenga el aplicativo web y los servicios web, 

serán una capa adicional de seguridad que contendrán diversas técnicas que 

aportan un grado importante en el rendimiento, y en general, al correcto 

funcionamiento de los Servidores Web. 

 

La necesidad de entendimiento de diversos conceptos es esencial para el 

correcto análisis de la estructura de un ataque, ya que de la premisa de que 

existen atacantes provienen las medidas de seguridad a tomar. Pero aún más 

puntual, es necesario pensar como un hacker; tener en mente qué información 

es relevante proteger, y cuáles podrían ser la o las medidas a tomar para 

prevenir dichos ataques; es decir, es un conjunto de situaciones que mitigar y 

todas son importantes en realidad. Por lo tanto, la sumatoria de varias pequeñas 

acciones es lo que nos ofrecerá un conjunto de medidas de seguridad, o visto 

desde otro punto de vista, un conjunto de capas o barreras de seguridad para 

quien quiera provocar algún daño o pretendiera realizar algún tipo de robo de 

información, será más difícil poder lograr para él o ella su objetivo. 

 

La importancia del proyecto parte de que las soluciones usadas proveen mucha 

información desde su página oficial y en diferentes wikis online, por lo que suelen 

detallarse y publicarse vulnerabilidad a la par con sus respectivos parches de 

seguridad, además que los pilares fundamentales de la seguridad informática los 

cuales son la disponibilidad, integridad y la confidencialidad así lo exigen ya que 

el beneficiario de esto será el usuario final, y los dueños de los activos los cuales 

puedan gozar de diversas medidas de seguridad que de manera cíclica y de 

mejoras continuas puedan aminorar el riesgo percibido. 

 

Pues que las medidas de seguridad serán tomadas de lineamientos propuestos 

por entidades internacionales y directamente de la documentación oficial de los 

fabricantes de las diversas soluciones de software y a su amplio apoyo en las 

respectivas comunidades que los respaldan, el proyecto es sustentable y 

eficiente para su desarrollo e implementación logrando así que mediante 

Hardware brindado por el CNE delegación Guayas en su Data Center se puedan 

capacitar al ciudadano Universitario en el prototipo de Capacitación Web ABC de 

la Democracia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El sistema de capacitación “ABC de la democracia” es mediante capacitación 

presencial, en donde se debe ir a sitio a lo largo del país, incurriendo en gastos, 

tiempo, logística y entre otras consideraciones, es por ella que la propuesta de 

un prototipo de portal web el cual sea probado en las carreras CISC y CINT de la 

CCMMFF de la Universidad de Guayaquil, pretende migrar este sistema 

presencial a un sistema web, ya que los beneficios obtenidos son mayores tal 

como expresa (Lorenzo, Farré, & Rossi , 2013): “La incorporación de las nuevas 

tecnologías en el ámbito educativo conllevan diversas transformaciones 

aumentando la cantidad y variedad de información disponible, posibilitando 

nuevos espacios formativos, promoviendo la interactividad, derribando las 

fronteras del espacio y del tiempo”. Para ello es necesario que se implementen 

técnicas de Hardening para asegurar que el portal web contemple los pilares 

fundamentales de la seguridad informática, los cuales son la disponibilidad, 

confidencialidad e integridad. 

 

La implementación de Hardening a servidores web es importante en el proyecto 

de portal web para capacitación “ABC de la democracia” ya que proveerá 

medidas de seguridad básicas para un correcto funcionamiento de los aplicativos 

webs. Dado que los alcances del proyecto como tal es un prototipo en el cual el 

alcance de seguridad es lógico, es preciso para ello un análisis desde el Sistema 

operativo, versiones a usar, programas para servicios web, lenguaje de 

programación a usar para el desarrollo de la página web y servicios, tiempo de 

vida de las soluciones a usar y en general seguir lineamientos de organizaciones 

de gran experiencia en lo que concierne a seguridades web tal como OWASP, 

para lograr que el proyecto como tal sea sustentable y perdure durante la 

capacitación del ciudadano Universitario y a mediano plazo a la ciudadanía en 
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general logrando así la migración de capacitaciones presenciales a soluciones 

de capacitación web. 

De entre las soluciones de software usadas está el servidor web Apache HTTPD, 

puesto que, (Gómez, Candela, & Sepúlveda, 2013) sostienen que “Apache es el 

servidor Web con mayor presencia en el mercado mundial”, debido a diversos 

beneficios tales como escalabilidad, rendimiento y entre otros, es preciso tomarlo 

en cuenta como principal opción para el desarrollo de aplicaciones y publicarlas 

a nivel web, dado que, en conjunto con PHP, se logra obtener aplicaciones de 

gran potencial. Pero, dado que, al exponer a servidores al internet, o, exponer 

aplicaciones al internet, se debe de tener ciertas medidas de seguridad que 

prevengan ataques para así poder conservar el correcto funcionamiento de un 

servidor. De entre las herramientas más efectivas, ya sea tanto un equipo 

dedicado en hardware o en software, son los WAF (Web Application Firewall), 

los cuales tienen una funcionalidad parecida a los Firewall de red, pero, poseen 

mayor granularidad en cuanto a reglas, puesto que, al trabajar en la capa de 

aplicación, tal cual como lo es HTTP, se pueden implementar reglas para filtrar 

por ejemplo palabras como SPAMER en un formulario. En un artículo científico 

de la ESPOL (Flament, Vera, & Aranda, 2012)  se detalla que el módulo de 

seguridades para Apache, ModSecurity, básicamente “permite el análisis de las 

peticiones y respuestas HTTP enviadas hacia y desde los servidores protegidos, 

así como el establecimiento de reglas para el filtrado del   tráfico en base a 

parámetros a nivel de capa de aplicación.”, lo cual para nuestros fines es idóneo 

para su implementación. 

 

Las funcionalidades del módulo de seguridad para Apache, ModSecurity, es 

similar a las de un Firewall de red, pero al funcionar en la capa de aplicaciones 

usando filtros para HTTP se convierte en un WAF, dado a su modularidad, 

ModSecurity puede adaptarse a varios ambientes, por ejemplo en un estudio de 

las características de seguridad de servidores web en entornos de software libre 

aplicables a la protección de sitios web (ESTÉVEZ & PÉREZ, 2014) se dice que 

“los WAF se pueden implementar de forma independiente, tal y como un sistema 

IDS/IPS tradicional, e incluso dentro de un sistema IDS/IPS tradicional o se 

pueden incorporar como módulos dentro de servidores web”. Es decir, en 

nuestro caso será como un módulo dentro del Servidor Web Apache, puesto que 
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la existencia de un Firewall dedicado con IDS/IPS, hace que definamos roles y 

capas de seguridad. 

El hecho de implementar un WAF como módulo de seguridad para Apache, no 

significa que no podamos mitigar diversas vulnerabilidades directamente desde 

Apache. Es decir, podríamos mitigar una gran cantidad de vulnerabilidades 

limitando la cantidad de información que proporcionamos al internet, 

configurando adecuadamente nuestros aplicativos hechos en PHP, 

configuraciones de Apache y en general, mediante una Revista publicada por 

INGE CUC (Gómez, Candela, & Sepúlveda, 2013) se afirma que “una 

configuración adecuada de Apache permite, además, evitar que se 

entregue información en las líneas de encabezado de los mensajes de 

respuesta HTTP, que pueda ser utilizada por un atacante”. 

 

Además, es preciso destacar que el seguir los lineamientos de OWASP no es 

suficiente, ya que el ámbito de la seguridad informática es tan amplio y variado, 

que es preciso que todos los procesos que involucren fortalecer los pilares 

fundamentales de la seguridad informática tales como confidencialidad, 

disponibilidad e integridad sean cada vez más sólidos mediante procesos 

cíclicos en donde se busque la mejora continua mitigando cada vez más el 

riesgo percibido, el cual será aquel riesgo que no veamos de manera directa o 

que no ha sido contemplado dentro de nuestras implementaciones de seguridad, 

pero sigue siendo un riesgo inminente que puede ser mitigado en próximas 

fases, es por ello la importancia de un proceso cíclico y de mejora continua. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

La seguridad ha sido un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo, pero, 

en breves rasgos, en un concepto que depende de variables, en realidad, si 

giramos en torno a la informática, debemos tener claro que informática es la 

automatización o digitalización de información, por lo que en realidad cuando 

hablamos de seguridad informática, se trata de seguridad de la información. 

Pero, es importante entender que la seguridad es relativo a la percepción, es 
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decir, el estado de estar seguro es la mentalidad de tener el control de algo, por 

el contrario de inseguridad, es algo que desconocemos y no entendemos que 

pueda provocar. Por el contrario, existen otros términos como Sistemas de 

Gestión de Seguridad de la Información que podemos encontrarlos en entidades 

de certificación tales como ISO (International Organization for Standardization) 

en especial en ISO/IEC 27001. 

 

Por otro lado, cuando se pretende definir seguridad informática se llega a 

conclusiones erradas de pensar en fabricantes y/o productos, y no en procesos 

y/o soluciones. Es decir, el tener un esquema de seguridades pasando por un 

Firewall de red, luego por un Balanceador de Carga, luego a un WAF y 

finalmente a un aplicativo final, es tan solo una pequeña parte, es decir 

podríamos establecer que adicional se respalden bases de datos. Se realicen 

copias de seguridad de logs, monitoreo de logs y entre otros controles más.  

 

Entre las variables que debemos de tomar en cuenta para definir la gestión de la 

seguridad tenemos: 

 Amenaza: Peligro inminente, potencial causal de incidentes no 

deseados. 

 Vulnerabilidad: Producto de mala operatividad de software, sea por 

bugs de programación o mala utilización de los mismos. 

 Valor del bien: Posterior a un ataque, es la capacidad de recobrar dicho 

bien en un rango de tiempo y esfuerzo necesario, sea este: información, 

código fuente de programación, configuraciones, bases de datos, entre 

otros. 

 

Basándonos en los puntos antes mencionados podríamos entablar una ecuación 

que nos ayudará a definir el Riesgo según un estudio hecho por Ángel Carrasco 

Núñez: 

Riesgo = Amenaza × Vulnerabilidad × Valor del Bien 

 

“Gracias a esta ecuación, puede representarse todos los riesgos que 

hemos encontrado en la plataforma, en otras palabras, puede trazarse un 
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mapa de riesgos.” (Núñez & Carrasco, 2013). Entonces así, podríamos definir 

la gestión de seguridad informática como un proceso cíclico en donde la mejora 

continua es primordial para mantener un grado de riesgo percibido aceptable, es 

decir, la seguridad está atada al riesgo, ya que no es posible garantizar que no 

exista riesgo al igual que exista un control total de la seguridad. “Y se dice 

percibido porque es imposible establecer contramedidas a los riesgos 

desconocidos” (Núñez & Carrasco, 2013). 

 

Lo anteriormente expuesto tan solo es el pilar fundamental sobre el cual será 

basado el presente proyecto, ya que nos proporciona una idea global acerca de 

lo que es Seguridad en general, es decir, es un proceso cíclico de mejora 

continua sobre procesos, en donde no se ata a ninguna solución de software o 

hardware, y, debe de existir un análisis constante mediante monitoreo en el cual 

se concluyan medidas que proporcionen un riesgo percibido aceptable para todo 

aquello que no podamos controlar, pero, a su vez necesitamos de soluciones por 

lo cual necesariamente deben de ser implementadas en base a fundamentos 

que respondan a variables como costo-beneficio, costo de mantenimiento, 

lineamientos acordes a las soluciones ya existentes, uso de recursos de 

hardware y software, soporte de la solución, rendimiento esperado, y en general 

se debe concluir que pese a las medidas tomadas qué porcentaje de riesgo 

percibido es el que inevitablemente debe subsistir. 

 

HARDENING 

Dada que los alcances del proyecto se basan en Hardening en los Servidores 

Web se ha optado por la implementación de diversas soluciones de software 

para tratar de lograr esta cometida, pero, es preciso definir qué es Hardening, y 

para ello nos basaremos en (Sánchez Zaldívar, 2011) dice que “El Hardening o 

robustecimiento es una técnica compuesta por un conjunto de actividades 

llevadas a cabo por el administrador de un sistema operativo para reforzar al 

máximo posible la seguridad de este”, es decir, básicamente las soluciones aquí 

propuestas se basan en que debe de existir un sistema operativo de por medio 

el cual permita instalar sobre el todos los aplicativos en los cuales se pueda 

hacerlo definir un Servidor Web, además hay que destacar del concepto anterior, 

en que el Hardening al ser una técnica que se basa en actividades, dichas 
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actividades no son un conjunto de pasos ya definidos, ni un conjunto de pasos 

definidos que se deban seguir, ya que siempre variará entre fabricantes, es decir 

el conjunto de diversas técnicas las cuales pueden o no ser dependientes son 

las que conformarán el endurecimiento de un sistema, es importante mantener 

esto en mente ya que a lo largo del documento se detallarán diversas técnicas 

para lograr un endurecimiento del Servidor Web. 

 

SERVIDOR WEB 

Básicamente un servidor web es aquel que atiende peticiones del protocolo 

HTTP escuchando en algún puerto determinado, siendo el puerto 80 el más 

usado. Se usa un modelo cliente/servidor en donde el cliente es quien origina 

una petición HTTP usualmente mediante un navegador web digitando una URL a 

la cual desee acceder, dicha URL responderá a algún servidor de internet el cual 

tenga asignada una IP pública o algún dispositivo de red que re-direccione dicha 

petición hacia algún aplicativo el cual interpretará la petición del cliente y 

retornará una respuesta la cual contendrá varios archivos entre ellos archivos 

HTML, JavaScript, CSS, entre otros, finalmente el navegador del cliente será 

quien interprete todos estos archivos mostrando al usuario final la página web. 

 

APACHE 

Apache es uno de los programas más usados para el uso de Servidores HTTP 

ya que debido a su funcionamiento en diversos sistemas operativos entre los 

más populares UNI y Windows, se adapta a diversas tecnologías de entre los 

más populares PHP, Python, Perl y entre otras. 

 

“El Proyecto Apache HTTP Server es un esfuerzo por desarrollar y 

mantener un servidor HTTP de código abierto para sistemas 

operativos modernos, incluyendo UNIX y Windows. El objetivo de 

este proyecto es proporcionar un servidor seguro, eficiente y 

extensible que proporciona servicios HTTP en sincronización con los 

estándares HTTP actuales.” (The Apache Software Foundation, 2016) 
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Apache es uno de los más populares usados en internet, lo siguiente podemos 

afirmarlo mediante el siguiente gráfico: 

 

Servidores Web más populares 

Cuadro N° 2  

Servidor Web Uso 
Cambios desde el 1 de 

julio del 2016 

Apache 51.9% -0.3% 

Nginx 30.7% +0.2% 

Microsoft-IIS 11.9 -0.1% 

LiteSpeed 2.4% +0.1% 

Google Servers 1.3%  

 

 

HTTP 

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) es uno de los más usados 

para acceso a internet el cual usa un medio de transporte TCP en la red IP, es 

decir hace uso de la pila de protocolos TCP/IP. Su uso básicamente es en la 

capa superior del modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI), es decir 

en la capa 7. Maneja varios tipos de métodos de entre los más populares y 

usados están HEAD, GET, POST, PUT, DELETE y entre otros los cuales no son 

tan usados. El servidor Apache es el encargado de gestionar HTTP y permite 

administrarlo y configurarlo acorde a nuestras necesidades. 

 

SISTEMA OPERATIVO CENTOS 

Dado que el servidor web Apache funciona sobre alguna plataforma de Sistema 

Operativo la solución propuesta ha sido CentOS, dado que es una distribución 

confiable de gran aceptación y responde a los principios de Software Libre, los 

cuales son usados en su totalidad en este proyecto, además mediante el 

siguiente cuadro se demuestra que, CentOS se basa en UNIX y al ser UNIX uno 

de los más populares Sistemas Operativos, la solución propuesta es totalmente 

Fuente: https://w3techs.com/ 

Elaborado por: © W3Techs.com 
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factible para la implementación puesto que CentOS durante su instalación nos 

proporciona un Servidor Web Apache listo para su funcionamiento con mínimas 

configuraciones. 

Sistemas Operativos más populares 

Cuadro N° 3  

Sistema Operativo Uso 
Cambios desde el 1 de 

julio del 2016 

Unix 67.0% -0.2% 

Windows 33.0% +0.1% 

 

 

 

WAF 

Un Firewall de Aplicaciones Web (WAF) es una solución de hardware o software 

que nos proporciona un análisis más granular del protocolo HTTP, ya que 

(Flament, Vera, & Aranda, 2012) “Un WAF nos brindaría protección en la capa 

de aplicación de manera análoga a la que un firewall brinda a nivel de capa de 

red.” Al igual que un Firewall un WAF se basa en reglas las cuales son 

configuradas para permitir o denegar algo, en general un WAF proporciona una 

mayor protección en lo concerniente a detección de ataques a los aplicativos 

webs. 

 

MOD_SECURITY 

Gracias a las propiedades de modularidad de Apache, se pueden implementar 

diversos módulos o quitarlos bajo medida según las necesidades, en este caso 

ModSecurity no es más que un módulo de Apache HTTPD el cual actuará como 

WAF dada a sus características de detección en tiempo real gracias a su análisis 

proactivo, lo hacen una gran solución libre frente a otras propietarias. 

 

FUNCIONAMIENTO DE MOD_SECURITY 

Básicamente para la detección de ataques el módulo de seguridad mod_security 

el cual hará el papel de un WAF, hace que Apache funcione en modo de Proxy 

Fuente: https://w3techs.com/ 

Elaborado por: © W3Techs.com 
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Reverso, es decir, se captura el tráfico HTTP dirigido al servidor web y es 

analizado en base a un proceso por fases, donde se validan reglas desde las 

cabeceras HTTP, cuerpo de los requerimientos e inclusive las respuestas dadas 

por el servidor. Básicamente las reglas funcionan mediante expresiones 

regulares las cuales se ejecutan de manera secuencial y en donde se cumpla 

alguna de las reglas configuradas se tomará algún tipo de acción. 

 

FASES DE ANÁLISIS DE MOD_SECURITY 

Básicamente mod_security comienza a funcionar una vez es recibido un request 

al servidor, siguiendo el siguiente flujo de análisis: 

1. Se verifican las cabeceras del request HTTP emitida por algún cliente, 

aquí se verifican las reglas configuradas analizando tan solo los campos 

emitidos dentro de las cabeceras HTTP. 

2. Una vez analizadas las cabeceras, Apache le pasa información referente 

al cuerpo del request al WAF mod_security en donde se aplican las 

reglas para determinar alguna anomalía por ejemplo en un tag form. 

3. Luego de analizado el cuerpo del request, y luego de que Apache haya 

armado la cabecera de response HTTP, estos también son analizados 

por mod_security aplicando reglas en busca de que las cabeceras no 

contengan información sensible del servidor. 

4. Posterior a la generación de cabeceras de response HTTP y del análisis 

del punto anterior, Apache está encargado de generar el cuerpo del 

response, y aquí es donde actúa mod_security aplicando reglas en las 

cuales se prevenga la salida de información sensible del servidor web. 

5. Finalmente existen bitácoras las cuales serán plasmadas en logs 

proporcionados por Apache y mod_security en los cuales podemos 

encontrar información de que, si alguna regla coincidió con alguno de los 

procesos anteriormente nombrados, fecha y horas del servidor en la que 

se registró el evento y demás información relevante. 

 

OWASP MOD_SECURITY CRS 

OWASP la cual es una organización de la cual se hablará más adelante, nos 

proporciona un Conjunto de Reglas Base (Core Rule Set por sus siglas en inglés 
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CRS) para Mod_Security. Las reglas no son más que un conjunto de 

expresiones regulares que mitigan variedad de ataques y están disponibles 

directamente desde un repositorio de GitHub proveniente de la cuenta 

SpiderLabs de Mod_Security. Básicamente consiste en descargar e implementar 

las reglas las cuales han sido clasificadas en 3 grupos: 

 Reglas Base. - Contiene un conjunto de archivos en donde el nombre de 

cada archivo contendrá una serie de reglas debidamente testeadas y 

confiables las cuales su uso es totalmente recomendable. 

 

 

Imagen N° 7  

 

 Reglas Opcionales. – Estas reglas no son aplicables en todos los 

escenarios al contrario de las reglas base, estas son usadas en casos 

puntuales en donde podría o no ser usado alguno de los archivos que 

son usados que contienen las reglas. 

 

 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño  

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Reglas Base OWASP MOD_SECURITY 

CRS 
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Imagen N° 8  
 
 

 

 Reglas Experimentales. – Son usadas regularmente para pruebas en 

ambientes aislados que no sean producción ya que uso debe de ser 

probado para evitar que se originen falsos/positivos, básicamente 

contienen reglas que están siendo probadas y que aún están siendo 

desarrolladas para ayudar en la mitigación de nuevos ataques. 

 

 

Imagen N° 9  

 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño  

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño  

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Reglas Opcionales OWASP 

MOD_SECURITY CRS 

Reglas Experimentales OWASP 

MOD_SECURITY CRS 



 
 

27 
 

Las reglas que usaremos en este proyecto serán las reglas base y ciertas reglas 

opcionales, además se detallarán algunos de los ataques más comunes y serán 

aplicadas las reglas a medida que vayamos determinando estos ataques, pero, 

cabe recalcar que esta no será la única medida de seguridad la cual será 

aplicada los servidores web, sino, es más bien un plus adicional para las 

configuraciones que se implementaran en varios archivos para cada vez más ir 

endureciendo nuestro Servidor Web y en general ir aplicando técnicas de 

Hardening. 

 

En general, OWASP MOD_SECURITY CRS nos proporciona diversas 

categorías de seguridad para una protección genérica de las aplicaciones web 

de entre las cuales tenemos: 

 

 Protección HTTP. – Mediante el uso de políticas podemos detectar la 

existencia de violaciones en el protocolo HTTP. 

 Búsqueda en lista negra en tiempo real. –  Utiliza criterios de 3er Nivel 

en base a la reputación de una IP. 

 Detección de malware en base a la Web. – En base a las API de 

navegación segura de Google se identifican contenidos web maliciosos. 

 Protección contra Denegación de Servicios. – Reglas que permiten 

defendernos de ataques de inundaciones HTTP y ataques HTTP DoS 

lentos. 

 Protección de ataques web comunes. – Detecta ataques comunes en 

la seguridad de aplicaciones web. 

 Detecciones automatizadas. – Nos provee la detección procesos 

automatizados tales como: robots, rastreadores, escáneres y algunos 

otros campos de actividad maliciosa. 

 Integración de escaneo AV (AntiVirus) para la subida de archivos. – 

Aunque el aplicativo como tal no tiene como característica subir archivos 

de un cliente hacia un servidor, CRS igual provee un análisis de archivos 

maliciosos que sean cargados a través del aplicativo web. 

 Protección contra Troyanos. – Detecta acceso de malware caballo de 

Troya. 
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 Identifica defecto en las aplicaciones. – Alerta sobre posibles malas 

configuraciones en los servidores web. 

 Detección de errores y ocultamientos. – Oculta mensajes de error 

enviados por el servidor. 

 

OWASP 

(OWASP, OWASP, 2014) “El proyecto abierto de seguridad en aplicaciones Web 

(OWASP por sus siglas en inglés) es una comunidad abierta dedicada a habilitar 

a las organizaciones para desarrollar, comprar y mantener aplicaciones 

confiables”. Esta organización emite información que ayuda a la seguridad 

ayudando así a construir un internet más seguro, y lo mejor de todo, es que su 

documentación, es libre y puede ser aplicada a diversos escenarios. 

Adicionalmente también provee software el cual permite realizar ataques éticos 

que determinen vulnerabilidades en nuestros aplicativos web, y de ser 

detectadas, nos proporciona consejos de como mitigarlas; también provee 

repositorios donde reposan archivos de configuración para WAF, en fin, OWASP 

proporciona mucho material útil y será un pilar fundamental durante el desarrollo 

de este proyecto, y, pese a no ser la única Organización dedicada a la seguridad 

en aplicaciones web, como por ejemplo el Consorcio de Seguridad de 

Aplicaciones Web (WASC) aunque durante la investigación acerca de este 

consorcio parece ser pasé a formar parte de OWASP ya que WASC en su 

página oficial no provee contenido actualizado. 

 

OWASP TOP 10 

OWASP emite un documento en el cual se detallan los 10 riesgos más críticos 

para aplicaciones web, (OWASP, The Open Web Application Security Project, 

2013) “El objetivo del proyecto Top 10 es crear conciencia acerca de la 

seguridad en aplicaciones mediante la identificación de algunos de los riesgos 

más críticos que enfrentan las organizaciones.” en dicho documento, no solo se 

dedica a describir y detallar la anatomía de dichos ataques, sino que también 

nos proporciona consejos y mejores prácticas para mitigarlos, corregirlos o 

simplemente eliminarlo. En el documento proporcionado por OWASP, el cual 

está disponible desde su web oficial en su versión 2013, puesto que al momento 
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de escribir el presente proyecto aún no se encuentra disponible la versión oficial 

2016, cabe recalcar, que las fases de publicación del documento son 3, pasando 

primero por una versión Alfa la cual vendría a ser un borrados en donde aún está 

en bruto y está siendo pulida a medida de su escritura, posteriormente se pasa a 

una fase Beta en donde aún se encuentra siendo desarrollo su contenido pero 

con muchas más correcciones que su versión predecesora, y, finalmente el libro 

llega a su versión final done ya es la fase en la que todo su contenido ha sido 

pulido para su publicación; El tomo en el cual nos basaremos para ir 

determinando los riesgos potencialmente más peligroso ya está en su versión 

final para la publicación del 2013, pero, dado que algunos de los ataques han ido 

cambiando a lo largo de la evolución de los navegadores de internet y 

Servidores web como Apache, se tomará como punto de referencia una imagen 

en donde se expone durante la gira en Latinoamérica de Cycubix una gráfica 

tomada de (Cerullo, 2014) donde se detallan las amenazas a aplicaciones web. 

 

Imagen N° 10  

 

 

Como podemos observar XSS abarca 1/4 del diagrama de pastel según Fabio 

Cerullo (Cerullo, 2014) ,pero, nuevos análisis proponen que ahora abarca un 

37%, lo cual enfatizaremos y ahondaremos un poco más en este peculiar 

ataque, pero, no nos detendremos solo en este diagrama, ya que tendremos 

Fuente: https://www.owasp.org/images/d/dd/Cycubix_latam_tour.pdf 

Elaborado por: Fabio Cerullo 

 

 

Amenazas de aplicaciones Web 
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varios análisis incluyendo una lista que no está dentro del Top 10 de OWASP, 

pero OWASP recalca que también deben de ser tomadas en cuenta, inclusive 

OWASP enfatiza que no solo deben de ser mitigadas las amenazas detalladas 

en el documento, ni las adicionales, si no que al ser la seguridad un proceso 

cíclico y de mejora continua, es preciso mantenerse al margen de nuevas 

actualizaciones de potenciales amenazas. 

 

XSS 

Dada al gran porcentaje que abarca este tipo de ataques y la gran popularidad 

que este conlleva, se han ido aplicando diversas medidas para tratar de mitigar 

esta amenaza a lo largo del tiempo, ya sea del lado de cliente o del servidor, 

pero, ¿qué es XSS?, pues para comenzar sus siglas hacen referencia a Cross-

site scripting que en español significa Secuencia de Comandos en Sitios 

Cruzados, y en un contexto general, como su nombre lo indica es la ejecución de 

código malicioso, básicamente se dividen en 2 grupos en los que describiremos 

un poco su anatomía mediante un ejemplo y describiremos algunas de las 

medidas tomadas para su respectiva mitigación: 

 

1. Ataques XSS Reflejados. – Son denominados como no persistentes o de 

Tipo II-XSS ya que básicamente ocurre cuando es inyectado código 

malicioso directamente por medio de por ejemplo un mensaje de error, 

resultados de búsquedas, o campos donde el response hacia el servidor 

pueda ser una entrada de código hacia el servidor. Finalmente, el código 

malicioso busca ser ejecutado para poder ser entregado a una potencial 

víctima enviando por ejemplo mediante un formulario o directamente desde 

la web de un atacante. Desde hace ya algún tiempo los navegadores web 

permiten tener un filtro anti XSS la cual viene activo en la mayoría de los 

navegadores web, pero hay ocasiones en las que el usuario puede 

deshabilitarlas por lo cual se puede forzar desde el servidor a que este filtro 

sea usado perennemente mediante un parámetro adicional en las cabeceras 

de respuesta que emite Apache. La configuración se la realiza dentro del 

archivo de configuración httpd.conf. 
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Imagen N° 11  

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 12  

 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño  

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño  

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Forzar filtro XSS seteando cabeceras HTTP 

Verificación de forzado de filtro XSS 
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2. Ataques XSS Almacenados. – Son también denominados como 

persistentes o de Tipo-I XSS. Consiste en insertar código malicioso 

directamente en el servidor, logrando así que cuando el usuario final 

recupere la página esta contendrá código malicioso el cual será ejecutado en 

el lado del usuario, que podría inclusive robar sesiones. Son más complejos 

en cuanto a su estructura de ataque, pero básicamente podríamos tomar por 

ejemplo el formulario de Ingreso de usuario en donde mediante una 

expresión regular básica directamente en el código se han mitigado estos 

tipos de vulnerabilidades en el registro del usuario. Además, también se ha 

usado el CRS de OWASP que contiene reglas para el WAF Mod_Security 

que detectan ataques de XSS. A continuación, algunas capturas en donde se 

verifica un ataque en el formulario de registro y la implementación de la regla 

CRS de OWASP para Mod_Security. 

 

 

Imagen N° 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño  

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño  

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Ataque XSS almacenado 
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Imagen N° 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 15  

 

 

 

FUGAS DE INFORMACIÓN 

Esta amenaza tiene un gran porcentaje puesto que en la mayoría de casos se 

usan configuraciones por defecto ya que una solución de software, como lo es 

Apache HTTPD, usualmente buscan abarcar diversos ámbitos ya sea para 

ambientes de desarrollo, producción e inclusive múltiples plataformas es por ello 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Validación de formato de correo 

correcta. 

Reglas CRS Mod_Security OWASP XSS 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 
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que en ocasiones se suelen dejar configuraciones genéricas durante la 

instalación del producto ya que se busca su funcionalidad por encima de la 

seguridad. Es por ello que las técnicas de Hardening combaten dichos 

problemas en donde se debe dejar estrictamente lo necesario para el 

funcionamiento de un determinado aplicativo web cerrando huecos 

potencialmente peligrosos. De entre las implementaciones de Hardening más 

relevantes en cuanto a los archivos de configuración Apache y PHP, para evitar 

la fuga de información tenemos: 

 

 Desactivación de versión de Apache emitida en cabeceras de response 

HTTP y en la página de error Apache. 

 

 

Imagen N° 16  
 

 
 

 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuga de información en versión de Apache 
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 Desactivar listado de directorios. 

 

                                               Imagen N° 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Imagen N° 17  
 

Cierre de fuga de información en versión de Apache 
 

 

Fuga de información listado de directorios 
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Imagen N° 19  

 

 

 

 

 

 

 

 Evitar que se exponga versión de PHP en las cabeceras responde HTTP 

mediante la agregación de un archivo de configuración security.ini en el 

directorio /etc/php.d agregando la línea expose_php=Off. 

 

 

Imagen N° 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Cierre de fuga de información desactivar listado 

de directorios 

Fuga de información versión de PHP en cabeceras HTTP 
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Imagen N° 21  

 

 

 

AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

Básicamente consiste en limitar a usuarios que no tengan acceso a la 

administración del servidor en ningún tipo de nivel, o en su defecto, gestionar 

roles los cuales tengan limitaciones en cuanto al poder de administración. Estas 

configuraciones pueden llevarse a cabo desde los mismos archivos de 

configuración de Apache, en los archivos del sistema operativo mediante cambio 

de propietario y limitaciones de permisos, o, desde cuentas de usuarios para la 

consola de administración del Framework Symfony usado para el desarrollo del 

aplicativo web. En todos los casos han sido tomadas medidas las cuales son: 

 

 Desde el Sistema Operativo se cambia de propietario a todos los archivos 

y directorios usados para el levantamiento de Apache HTTPD, Archivos 

del aplicativo web como tal y logs generados por Apache. 

 

 

 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Cierre de fuga de información versión PHP en cabeceras HTTP 
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Imagen N° 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde los archivos de configuraciones de Apache HTTPD, puntualmente 

en el archivo httpd.conf se configura que, el usuario el cual sea quien 

levante los procesos para Apache sea un usuario el cual tiene una cuenta 

limitada en cuanto al sistema operativo, pero con los suficientes 

privilegios para levantar el servicio httpd. 

 

 
Imagen N° 23  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Limitación de permisos a los archivos y directorios 

Configuración archivo httpd.conf para levantar el servicio httpd con 

usuario apache 
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Imagen N° 24  

 

 

 

 Dado que el Framework usado para el aplicativo web ha sido Symfony el 

cual es un Framework que proporciona una consola de administración la 

cual por default no pide credenciales, se ha optado por eliminar dicha 

consola mediante el borrado del archivo php_dev.php según sugiere la 

documentación oficial de Symfony como medida de seguridad y mejores 

prácticas. 

 

Imagen N° 25  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Reinicio del servicio httpd y validación de usuario con permisos limitados 

levantando el servicio 

 

Consola de administración Symfony 
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ADMINISTRACIÓN DE SESIONES 

En este punto cabe mencionar la existencia de un balanceador de carga 

Piranha, el cual se encargará de recibir las peticiones HTTP y en base a las 

configuraciones establecidas, buscará un método de balanceo el cual decidirá a 

cuál de los dos servidores web existentes en la infraestructura enviará dicha 

petición, y, dado ambos Equipos dedicados al Rol de Servidor Web los cuales 

cuentan con las mismas características de Sistema Operativo, Servicio Web 

Apache HTTPD y Aplicativo Web, el manejo de sesiones fue un gran reto a lo 

largo de las pruebas, llegando a la conclusión del uso de métodos de 

persistencias los cuales no están dentro de los alcances del proyecto, pero son 

mencionados de manera general puesto que su funcionamiento radica en que 

durante un periodo de tiempo el balanceador direccionará todo el tráfico 

proveniente de peticiones HTTP hacia un Servidor Web y luego de un periodo de 

tiempo este será re direccionado hacia al Servidor Web 2. De forma general las 

sesiones para el sistema de capacitación se manejan con expiración hasta 

posterior. 

 

Imagen N° 26  

 

 
Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Verificación de Cookie de sesión 
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SQL INJECTION 

Básicamente este ataque como su nombre lo indica consiste en insertar código 

SQL en campos en los cuales pueden ser vectores de ataque y puedan ser 

vulnerables como formularios, o parámetros en URLS. Dado que las principales 

técnicas para evitar este tipo de ataques, como inyección SQL, están basadas 

en buenas prácticas en cuanto a la base de datos y directamente desde el 

código fuente de la programación, también es posible agregar una capa 

adicional directamente en el Servidor Web, en este caso ha sido usada una regla 

de Mod_Security la cual contiene reglas en expresiones regulares las cuales 

añaden una capa adicional de seguridad para la mitigación de este tipo de 

ataques con lo son los de Inyección SQL. 

 

Imagen N° 27  

 

 

 

USO DE COMPONENTES CON VULNERABILIDADES CONOCIDAS 

Dado que el uso de Software el cual ya no tenga soporte o en su defecto esté 

descontinuado partiendo desde el Sistema Operativo, se considera vulnerable 

puesto que a medida que vayan apareciendo vulnerabilidades como 

absolutamente todo programa lo tiene estos ya no serán parchados por sus 

respectivos fabricantes ya que no tienen soporte. Las buenas prácticas sugieren 

que debemos mantener nuestros sistemas siempre actualizados con los últimos 

parches de seguridad dado de que siempre son publicadas nuevas 

vulnerabilidades las cuales son parchadas a medida que son publicadas nuevas 

actualizaciones. 

 

Comenzando por el Sistema Operativo ha sido usado CentOS en su versión 6.8 

dado que durante la escritura del presente proyecto es la última distribución 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

OWASP Mod_Security CRS para ataques de 

Inyección SQL 
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ofrecida desde su página oficial. La elección de este Sistema Operativo ha sido 

dada por su vasta experiencia histórica y gran acogida en el mercado 

empresarial. 

Mediante la wiki oficial de CentOS podemos evidenciar que las actualizaciones 

Full serán recibidas para la distribución CentOS 6 hasta el segundo trimestre del 

año 2017, es decir hasta mediados del año 2017, posterior a ello se recibirán 

actualizaciones de mantenimiento hasta el 30 de noviembre del 2020, lo cual es 

un tiempo de vida útil admisible para el sistema propuesto en el proyecto global. 

 

 

End of Lifetime Dates CenttOS 

Cuadro N° 4 

CentOS Product Specifications 

This page contains an overview on the capabilities and limits of CentOS 

End of Lifetime (EQL) Dates 

  CentOS4 CentOs5 CentOs6 CentOs7 

Full Updates 
February 29th, 
2009 

Q1 2014 Q2 2017 Q4 2020 

Maintenance 
Updates 

February 29th, 
2012 

March 31st, 
2017 

November 30th, 
2020 

June 30th, 
2024 

Architecture 

  CentOS4 CentOs5 CentOs6 CentOs7 

Latest Release 4.9 5.11 6.8 7 (1511) 

 
Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 



 
 

43 
 

Por otra parte, el Software Apache HTTPD versión 2.2.15 el cual se encuentra 

embebido en la última distribución de CentOS 6.8 es un software open source en 

donde es difícil definir su tiempo final de soporte ya que es soportado a la par 

que son lanzadas nuevas características, actualizaciones y parches en el 

Sistema Operativo CentOS. Pero, igualmente lo hace una poderosa opción de 

Servidor HTTP, debido a que al ser la elección predeterminada de CentOS, y al 

conocer el amplio apoyo y soporte el cual tiene CentOS, supone un Servidor 

Web confiable, modular, potente y sobre todo granular en cuanto a 

configuración. 

 

Por otra parte, el lenguaje de programación usado para el desarrollo del 

aplicativo web ha sido PHP en su versión 5.6.21. La elección de este poderoso 

lenguaje de programación para páginas webs dinámicas es debido al uso en 

diversos sistemas conocidos y muy transaccionales, tal es el ejemplo de 

Facebook. La versión usada fue seleccionada puesto aún cuenta con soporte 

activo hasta el 31 de diciembre 2016, según la documentación oficial del 

fabricante y con soporte de seguridades hasta el 31 de diciembre del 2018, el 

cual es un tiempo admisible para un tiempo posterior a la fecha final de soporte 

de seguridades, el presente proyecto sea migrado a nuevas tecnologías, tales 

como nuevas versiones del lenguaje de programación PHP o inclusive a otros 

lenguajes de programación, previo análisis de factibilidad y entre otros aspectos 

adicionales a tomar en cuenta, los cuales no están dentro del alcance del 

proyecto. 
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Imagen N° 28  

Fuente: http://php.net/supported-versions.php 

Elaborado por: The PHP Group 

 

 

Versiones Soportadas Actualmente de PHP 
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En cuanto a la propuesta de un Firewall de Aplicaciones WAF, ha sido usado 

ModSecurity en su versión 2.9.1, ya que es una de las mejores soluciones open 

source frente a las soluciones propietarias como CloudFlare o Incapsula. 

Además, al funcionar como un módulo de Apache, proporciona muchas ventajas 

en cuanto a su administración y granularidad en cuanto a reglas, puesto que 

dichas reglas abarcan desde la llegada de las cabeceras de los request HTTP, 

hasta los response HTTP de Apache antes de ser enviados hacia el cliente final. 

El fuerte de este producto, es que adicional trabaja muy a la mano de OWASP 

que mediante su repositorio SpiderLabs en GitHub nos proporciona las OWASP 

MODSECURITY CRS (Core Rule Set), las cuales son un conjunto de reglas que 

son aplicables al WAF Mod_Security; actualmente Durante la escritura de ese 

proyecto se encuentran en la versión 2.2.9. Dichas reglas abarcan protección en 

el protocolo HTTP, protección HTTP denegación de servicios, protección 

genérica contra ataques web, detección de errores y ocultación. 

 

En cuanto al Servidor de Aplicaciones tenemos a Wildfly versión 10.0.0 Final, la 

cual es la continuidad del extinto y sin soporte Jboss AS, y en cuanto a su 

solución propietaria continuo como Jboss EAP. El Wildfly es una excelente 

opción en cuanto a los aplicativos usados para Servidor de Aplicaciones ya que 

tiene embebido diversas herramientas de administración y seguridad como por 

ejemplo configuraciones de DataSource, entre otros. 

 

CLICKJACKING 

Básicamente un ataque de secuestro de click o ClickJacking consiste en que 

nuestra página web pueda ser abierta desde otros Frame haciendo que el 

usuario sea víctima de posible robo de información o inyectar código malicioso 

desde otras webs que no sean la original. Para la mitigación de este ataque es 

posible agregar un parámetro en las cabeceras HTTP desde los archivos de 

configuración de Apache el cual consisten en agregar la línea “Header always 

append X-Frame-Options SAMEORIGIN” en el archivo httpd.conf, logrando así 

que sean siempre establecido el valor X-Frame-Options SAMEORIGIN en las 

cabeceras response HTTP. Básicamente el funcionamiento de este parámetro 

consiste en que la página será visible solo en el Frame/iFrame del mismo 

dominio.  



 
 

46 
 

 

Cabeceras response HTTP evitando ataques ClickJacking 

Imagen N° 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Dado que el hurto o robo de información, la alteración de datos, y demás actos 

maliciosos en contra de los principios del buen vivir, los cuales, mediante la 

página web del Ministerio de Educación, en un fragmento de concepto, se 

estipula el buen vivir como la paz y armonía de los seres humanos para con ellos 

y su entorno, es adecuado y necesario implementar controles y técnicas de 

Hardening a Servidores Web que mitiguen estas posibles intenciones maliciosas, 

y a su vez convivir con un riesgo equilibrado a las amenazas de seguridad que 

se puedan tener. 

 

Además de fundamentarnos en el propósito de la Secretaría del Buen Vivir 

(Secretaría del Buen Vivir, 2016) en que se manifiesta que es: “Generar 

conceptos, proponer políticas públicas y realizar acciones destinadas a la 

práctica del Buen Vivir por parte de la administración pública y la ciudadanía en 

general, a nivel nacional e internacional.” 

Además, La Secretaría del Buen debe de asegurar el cumplimiento de las 

siguientes funciones establecidas en el artículo 4 del Decreto Presidencial N° 30: 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 
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DECRETO PRESIDENCIAL No. 30 

Artículo 4.- 

La Secretaría de la Iniciativa Presidencial para la construcción de la sociedad del 

Buen Vivir, cumplirá las siguientes funciones: 

1)  Investigación, promoción, evaluación, fomento y defensa de las prácticas 

para la construcción de la nueva convivencia ciudadana, basada en el Buen Vivir 

o Sumak Kawsay.  

2) Promoción de los Derechos y del Régimen del Buen Vivir previstos en la 

Constitución de la República.  

3) Generar políticas transversales para la transformación del ser humano, en 

base a valores y principios, promoviendo así un nuevo estilo de vida acorde al 

Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

4)  Coordinar con las diferentes instituciones del Estado, especialmente con la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, todas aquellas acciones que 

impulsen el nuevo modelo que está basado en el Buen Vivir o Sumak Kawsay.  

5) Proponer políticas transversales para la transformación del ser humano, en 

base a valores y principios, promoviendo así un nuevo estilo de vida acorde con 

el Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

6)  Promover la construcción de un modo de vida ético, responsable, sostenible y 

consciente, trabajando conjuntamente con todas las instituciones del Estado y 

los diferentes actores de la sociedad, a fin de que el Buen Vivir se convierta en la 

práctica ciudadana para el modelo de vida a nivel estatal, nacional e 

internacional.  

7)  Impulsar la cooperación técnica internacional para la ejecución de programas 

y proyectos de desarrollo del Buen Vivir o Sumak Kawsay.  

8) Promover y coordinar la gestión de un centro de desarrollo de pensamiento y 

opinión de participación y difusión.  
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En el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de la Iniciativa Presidencial 

para el la construcción de la sociedad del Buen Vivir, respetará las funciones y 

competencias propias de otras instituciones del Estado.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Los fundamente legales del presente documento se sustentan en los siguientes 

artículos: 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Art.  2.-   Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes 

de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y 

su reglamento. 

Art.  4.-  Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos a 

las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en 

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

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

sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; 

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad 

y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 
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Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años:  

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

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma 

un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la 

finalidad de obtener información registrada o disponible.  

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

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres 

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

personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a 

ingresar a una dirección o sitio de internet diferente a la que quiere 

acceder.  

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

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

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

similares.  

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

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión 

del delito descrito en el inciso anterior.  

Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. - La persona 

que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de 

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

procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial 

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

privativa de libertad de tres a cinco años. Con igual pena, será sanciona da la 

persona que facilite o proporcione datos de su cuenta bancaria con la intención 
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de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un activo patrimonial a través de 

una transferencia electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra 

persona.  

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona 

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

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 

mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, 

telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos 

que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

Con igual pena será sancionada la persona que:  

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda 

o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos 

maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el 

primer inciso de este artículo.  

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

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de 

información en general.  

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

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

cinco a siete años de privación de libertad.  

Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente. -

La persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la 

Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

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

obtenga este tipo de información, será sanciona do con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años.  

Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer 

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

custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización 

correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de 

libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función 
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pública por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor 

gravedad.  

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o 

de telecomunicaciones. - La persona que sin autorización acceda en todo o en 

parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o 

se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el 

legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un 

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

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

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

cinco años.  

 

IDEA A DEFENDER 

La implementación de técnicas de Hardening a Servidores Web los cuales 

proveerán prototipo de portal web de capacitación “ABC de la democracia” y 

Servicios Web, proporcionarán un grado de riesgo percibido aceptable a las 

posibles amenazas detectadas en el top diez de ataques más comunes de 

OWASP, para mantener la seguridad integridad, confidencialidad y disponibilidad 

de los datos de la ciudadanía. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Firewall: Equipo de hardware o software dedicado a analizar el tráfico de red y 

tomar acciones de acuerdo a definiciones de reglas configuradas. 

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertextos usado inicialmente en redes 

locales hasta popularizarse al internet, es quien permite que las páginas webs 

puedan ser traídas desde servidores hacia los navegadores de los usuarios. 

URL: Dirección usada para identificar un recurso o conjunto de recursos los 

cuales son accedidos mediante navegadores u otros softwares. 

CSS: Archivos de texto plano que son interpretados en los navegadores de los 

usuarios para el embellecimiento de páginas webs, normalmente HTML. 

JavaScript: Lenguaje de programación interpretado por el navegador de internet 

para ejecutar alguna rutina sobre páginas webs. 

HTML: Archivos de texto plano con formatos de etiquetas o tags, enviados a 

través del protocolo HTTP e interpretados por los navegadores, que en conjunto 

con CSS y JavaScript crean páginas webs. 

WAF: Equipo de hardware o software con características similares a las de un 

Firewall con características adicionales de capa 7 según el modelo OSI. 

OSI: Es un modelo a seguir creado por la ISO, usado como referencia para la 

interconexión de sistemas de red usando un conjunto de capas bien definidas. 

ISO: Organización dedicada a la definición de estándares internacionales en 

conjunto con otras entidades internacionales. 

OWASP: Proyecto avalado por varias instituciones y empresas dedicadas a la 

seguridad informática en donde se comparten artículos, buenas prácticas, 

software, configuraciones y en general todo lo relaciona a la seguridad web. 

Apache: Software usado para definir a un Sistema Operativo como Servidor 

Web, capaz de soportar un esquema cliente/servidor de páginas web. 

Página Web: Aspecto visual para el usuario final de un aplicativo web, en el cual 

se definen patrones de diseños, colores, entre otros aspectos adicionales. 
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Cliente: En este documento el concepto de cliente variará, puesto que al ser 2 

servicios finales ofrecidos tales como la página web y los servicios web, 

básicamente podríamos decir que los clientes finales esperados para la página 

web es un navegador web o más conocido como browser, y para los servicios 

web los posibles clientes serán los aplicativos desarrollados en las diferentes 

plataformas de Smartphone (IOS, Windows Phone y Android). 

Servidor: Equipo dedicado a escuchar las peticiones de los usuarios, definir qué 

recursos son los que necesita el usuario, buscarlos, armar la respuesta, y 

enviarla al usuario, adicional si posee características de seguridad están serán 

analizadas antes de todo el proceso antes mencionado. 

PHP: Lenguaje de programación usado en los servidores web para el desarrollo 

de páginas web dinámicas. 

Symfony: Framework basado en el lenguaje PHP para el desarrollo de páginas 

web dinámicas, ágiles y robustas, usando patrones de diseño, Modelo, Vista, 

Controlador. 

MySQL: Software usado para la gestión de base de datos, soportando lenguaje 

SQL para el manejo de la data. 

SQL: Lenguaje de Consultas estructurados estándar para el manejo de la data 

en diversos motores de bases de datos. 

ModSecurity: Módulo de seguridad para servidores web Apache y otros 

servidores web, el cual basa su funcionamiento en reglas permitiendo mitigar 

diversos tipos de ataques. 

CRS ModSecurity OWASP: Conjunto de reglas básicas creadas por OWASP y 

aplicadas al módulo de seguridad ModSecurity para su funcionamiento como 

WAF. 

SCRUM:  Modelo de desarrollo ágil de software ampliamente usado en diversos 

ámbitos de proyectos donde se esperan resultados rápidos en tiempos cortos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente documento se define con un modelo de investigación de ciencia 

aplicada puesto que: 

 

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 

productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos 

tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de 

enlace entre la teoría y el producto. (Lozada, 2014). 

Se busca aplicar técnicas de Hardening, es decir se aplica directamente el 

conocimiento sobre el problema el cuál es la seguridad informática al portal web 

“ABC de la democracia”. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto usa un tipo de investigación explicativa dado que: 

 

La investigación explicativa o analítica se refiere a aquella que trata 

de analizar y/o explicar las causas de los efectos estudiados, es decir, 

no solo describe la situación, fenómeno, características, relación 

entre causa y efecto, etc, tal como hace la investigación descriptiva, 

sino que analiza y/o explica el por qué de los asuntos investigados o 

de las asociaciones entre ellos. (Salinas, 2006). 

Es decir, se argumenta mediante una entidad reconocida, como OWASP 

mediante el top 10 de amenazas web, porque es necesario aplicar técnicas de 

Hardening y el qué pasaría si se deja vulnerable el prototipo de portal web “ABC 

de la democracia” el cual estará publicado al internet. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

De entre los métodos investigación aplicados en el presente proyecto están: 

 Método inductivo-deductivo, el cual nos permitirá a través de una 

hipótesis concluir que el portal web debe mantener seguridades a través 

de un Hardening. 

 Método analítico-sintético, donde nos permitirá descomponer el estudio 

de Hardening a Servidores Web mediante el análisis de diversos tipos de 

ataques y su estructura en detalle para integrar diversas técnicas de 

mitigación de ataques trabajando en conjunto como técnica de 

Hardening. 

 Método histórico-comparativo, en donde se parte de que el método de 

capacitación es presencial migrándolo a un sistema de capacitación web 

con las consideraciones de Hardening a los servidores web. 

 Método dialéctico, puesto que es el método de investigación científica 

general, el cual se adapta a este proyecto. 

 

POBLACIÓN 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Ecuador tiene 

14.306.876 habitantes por lo cual ha sido considerado como la población del 

presente proyecto, puesto que se necesita seleccionar una pequeña muestra de 

profesionales que cumplan con perfiles que ayuden a validar, que la propuesta 

del proyecto, es factible o en su defecto puedan emitir conocimientos que 

puedan mejorarla. 

MUESTRA 

Puesto que la magnitud del proyecto como tal está orientada a la comunidad 

universitaria de la Universidad de Guayaquil ya que el portal web y el aplicativo 

móvil es un prototipo de capacitación online sobre el Código de la Democracia; la 

población y la muestra se definen mediante un perfil que deben cumplir las 100 

personas que serán consideradas a encuestar. 

MUESTREO DIRIGIDO 

Ya que la muestra está orientada a un grupo abierto de profesionales que 

cumplan un perfil determinado, debe de ser una muestra dirigida ya que “las 
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muestras no probabilísticas, las cuales llamamos también muestras dirigidas 

suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario“ (Tulca, 

2014). Es por ello que así lograremos, de manera arbitraria seleccionar a un 

grupo de profesionales. 

 

PERFIL DEL ENCUESTADO: 

La persona a ser tomada en cuenta para la encuesta debe de cumplir con 

mínimo 3 las siguientes características del perfil profesional: 

 Título de ingeniería en Sistemas, Networking o afines. 

 Experiencia de mínimo 1 año en áreas de seguridad informática o 

afines. 

 Certificaciones en áreas informáticas. 

 Investigadores o emprendedores en empresas de seguridad 

informática o afines. 

 Auto didacta en áreas de tecnologías de la información. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICA 

La técnica a usar para recolección de datos será la técnica investigación de 

campo encuestas, la cual nos proporcionará información necesaria para tabular 

la información y verificar que los objetivos específicos sean acordes a las 

soluciones planteadas. 

 

INSTRUMENTOS 

Dado que la técnica de recolección de datos es encuesta, los instrumentos 

usados por la misma son los cuestionarios, los cuales contendrán una serie de 

preguntas objetivas cerradas que serán tabuladas para determinar una 

conclusión sobre cada interrogante propuesta. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

Dado que la técnica usada es la de encuestas mediante el instrumento de 

cuestionarios se ha procedido a entregar una hoja con 10 preguntas objetivas en 

el Laboratorio 5 en las instalaciones de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones ubicada en la ciudad de Guayaquil en la dirección Víctor 

Manuel Rendón 429 entre Dr. Alfredo Baquerizo Moreno y Gral. Córdova, a los 

estudiantes de las carreras en mención, el día sábado 4 de junio del 2016 en 

horario de 9H00 a 14H00. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

ENCUESTA 
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PREGUNTA 1 

¿Considera usted que se puede lograr un completo control en torno a la 

seguridad informática de una organización? 

a) Si 
b) Parcial 
c) Mínimo 
d) No 

Tabulación de Pregunta 1 

Cuadro N° 5  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 1 1% 

Parcial 55 55% 

Mínimo 28 28% 

No 16 16% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico N° 1  

 

 

 

Análisis: 

El concepto de seguridad informática no está enfocado en un control total de las 

posibles amenazas existentes, es por ello que en la mayoría de encuestados 

concuerdan en que existe un control parcial e inclusive mínimo en torno a la 

seguridad informática ya que en realidad lo que se busca es mantener un riesgo 

percibido aceptable en torno a la seguridad informática de una organización. 
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Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Representación estadística Pregunta 1 
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0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Pregunta 2

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente desacuerdo Totalmente desacuerdo

PREGUNTA 2 

¿Considera usted que un portal web de capacitación online deba contener 

medidas de seguridad informática? 

a) Totalmente de acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) Parcialmente desacuerdo 
d) Totalmente desacuerdo  

 
Tabulación de Pregunta 2 

Cuadro N° 6  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 95 95% 

Parcialmente de acuerdo 5 5% 

Parcialmente desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico N° 2  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Pese a que la sensibilidad de los datos manejados en el portal web de 

capacitación online “ABC de la democracia” no es de tipo monetario, es 

necesario lograr otorgar medidas de seguridad informática al portal web para que 

el usuario final pueda capacitarse en torno a sus deberes y derechos sobre la 

democracia. 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Representación estadística Pregunta 2 
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PREGUNTA 3 

¿De entre las consideraciones de seguridad informática, cuál considera que es 

más relevante, seguridad física o seguridad lógica? 

a) Seguridad física 
b) Seguridad lógica 
c) Ambas 
d) Ninguna 

 
Tabulación de Pregunta 3 

Cuadro N° 7  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Seguridad física 1 1% 

Seguridad lógica 12 12% 

Ambas 87 87% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

Gráfico N° 3  

 
 

 

 

Análisis: 

En un entorno comparativo entre seguridad física y seguridad lógica, ambas son 

relevantes dado que es necesario tener un control mediante por ejemplo 

cámaras como medida de seguridad física o firewall o WAF como medidas de 

seguridad lógica. 
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Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Representación estadística Pregunta 3 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Altamente recomendable

Parcialmente recomendable

Poco recomendable

No recomendable

Pregunta 4

Altamente recomendable Parcialmente recomendable

Poco recomendable No recomendable

PREGUNTA 4 

¿Considera usted que el Hardening es una técnica recomendada para lograr 

algún tipo de seguridad informática? 

a) Altamente recomendable 
b) Parcialmente recomendable 
c) Poco recomendable 
d) No recomendable 

 
Tabulación de Pregunta 4 

Cuadro N° 8  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Altamente recomendable 85 85% 

Parcialmente recomendable 15 15% 

Poco recomendable 0 0% 

No recomendable 0 0% 

TOTAL 100 100% 

  

 

 

Gráfico N° 4  

 

 

 

Análisis: 

Como se puede observar, una gran cantidad de encuestados están de acuerdo 

que el Hardening es una de las técnicas más recomendadas para lograr algún 

tipo de seguridad informática ya que abarca diversas medidas en diversos 

aspectos para lograr un riesgo percibido aceptable. 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Representación estadística Pregunta 4 
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PREGUNTA 5 

¿Considera usted que el documento top 10 de riesgos de seguridad informática 

publicada por OWASP, es una fuente confiable para ser tomada como 

lineamiento en la implementación de Hardening a Servidores Web? 

a) Altamente recomendable 
b) Recomendable 
c) Poco recomendable 
d) No recomendable 

 
Tabulación de Pregunta 5 

Cuadro N° 9  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Altamente recomendable 88 88% 

Recomendable 12 12% 

Poco recomendable 0 0% 

No recomendable 0 0% 

TOTAL 100 100% 

  

 

 

Gráfico N° 5  

 
 

 

 

Análisis: 

OWASP es una entidad que tras de ella tiene un gran respaldo de entidades 

muy reconocidas, que, mediante su publicación del top 10 de amenazas web lo 

hacen una gran opción para partir en la técnica del Hardening a Servidores Web. 
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Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Representación estadística Pregunta 5 
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PREGUNTA 6 

¿En un esquema cliente/servidor, quién considera que debería tener más 

medidas de seguridad informática? 

a) Cliente 
b) Servidor 
c) Ninguno 
d) Ambos 

 
Tabulación de Pregunta 6 

Cuadro N° 10  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cliente 3 3% 

Servidor 76 76% 

Ninguno 0 0% 

Ambos 21 21% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

Gráfico N° 6 

 
 

 

Análisis: 
La gran mayoría de encuestados sostienen que las medidas de seguridad 

informática deben de ser aplicadas en ambas partes dentro de un esquema 

cliente/servidor, pero, también un gran porcentaje sostiene en que, dentro del 

mismo esquema, más seguridades deben de ser aplicadas del lado del servidor 

que del lado del cliente, justificando el presente tema de investigación en el cual 

se ha enfocado en el Hardening del Servidor Web. 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Cliente

Servidor
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Ambos

Pregunta 6

Cliente Servidor Ninguno Ambos

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Representación estadística Pregunta 6 
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PREGUNTA 7 

¿En qué medida considera usted que un Firewall de Aplicaciones (WAF), el cual 

tiene un análisis de capa 7 del modelo OSI, proporciona seguridad a las 

aplicaciones web? 

a) Nada 
b) Poco  
c) Regular 
d) Mucho 

Tabulación de Pregunta 7 

Cuadro N° 11  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nada 5 5% 

Poco 11 11% 

Regular 33 33% 

Mucho 51 51% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico N° 7  

 

 

Análisis:  

La implementación de un Firewall de Aplicaciones (WAF) el cual tiene un análisis 

de capa 7 es considerado mediante la gran mayoría de encuestados como una 

medida de mucha ayuda para la seguridad de aplicaciones web, y, ya que un 

porcentaje bajo varía entre regular y poco, justifica la implementación de un WAF 

dentro del proyecto. 
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Pregunta 7

Nada Poco Regular Mucho

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 
Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 
 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 
Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 
 

 

Representación estadística Pregunta 
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PREGUNTA 8 

¿Considera usted que las soluciones de código abierto tales como CentOS, 

Apache y PHP, ¿proporcionan igual o mayores características de seguridad 

como las soluciones propietarias? 

a) Totalmente desacuerdo 
b) Desacuerdo 
c) De acuerdo 
d) Totalmente de acuerdo 

 
Tabulación de Pregunta 8 

Cuadro N° 12  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 2 2% 

Desacuerdo 8 8% 

De acuerdo 22 22% 

Totalmente de acuerdo 68 68% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

Gráfico N° 8 

 
 

 

Análisis: 

Las soluciones de código abierto tales como CentOS, Apache y PHP han sido 

escogida por la mayoría de los encuestados como aquellas que proporcionan 

iguales o mayores características de seguridad que las soluciones propietarias, 

justificando así el uso de dichas soluciones dentro del proyecto. 
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Muy de acuerdo

Pregunta 8

Total desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Representación estadística Pregunta 8 
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PREGUNTA 9 

¿Considera usted que la eliminación de configuraciones por defecto, 

implementación de políticas, limitación de recursos y privilegios, y en general un 

conjunto de buenas prácticas proporcionan algún tipo de nivel de seguridad? 

a) Nulo 
b) Bajo 
c) Intermedio  
d) Alto 

Tabulación de Pregunta 9 
Cuadro N° 13  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nulo 2 2% 

Bajo 17 17% 

Intermedio 43 43% 

Alto 38 38% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 
Gráfico N° 9  

 
  

 

Análisis: 

Dado que las medidas de seguridad expuestas en la pregunta tienen como 

acogida un nivel entre alto e intermedio como medida de seguridad, según las 

encuestas, se aplicarán para así lograr reforzar y endurecer al Servidor Web, 

logrando así una mejora sustancial en cuanto a seguridad y rendimiento. 
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Pregunta 9

Nulo Bajo Intermedio Alto

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Representación estadística Pregunta 9 
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PREGUNTA 10 

¿Considera usted que la seguridad informática es un proceso ? 

a) Estático, de solo implementación 
b) Cíclico, de mejoramiento continuo 
c) De peritaje, posterior a un ataque 
d) Ninguna de las anteriores 

Tabulación de Pregunta 10 

Cuadro N° 14  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Estático, de solo implementación. 3 3% 

Cíclico, de mejoramiento continuo 72 72% 

De peritaje, posterior a un ataque. 12 12% 

Ninguna de las anteriores 13 1% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

Gráfico N° 10  

 
 

 

Análisis: 

En un gran porcentaje de encuestados se ha verificado que están de acuerdo en 

que la seguridad informática es un proceso cíclico, de mejora continua, es decir, 

se debe de constantemente mejorar procesos, software, políticas y entre varios 

otros puntos que no se abarcarán en su totalidad dentro de este proyecto, 

puesto que no es el alcance planteado, sin embargo, serán nombrados 

puntualmente. 
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Pregunta 10

Estático, de solo implementación Cíclico, de mejoramiento continuo

De peritaje, posterior a un ataque Ninguna de las anteriores

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

Dado que en la mayoría de las preguntas del cuestionario han ido respondidas 

acorde a lo planteado en la idea a defender del presente proyecto, es factible, 

viable y valido el desarrollo e implementación del mismo, puesto que así se 

podrá llegar a los fines propuestos, que, de forma general, será lograr un grado 

de riesgo percibido aceptable y un grado de seguridad alto frente a las 

amenazas, acorde a las necesidades de funcionalidad, rendimiento, 

mantenimiento y administración del prototipo de portal web de capacitación 

sobre el Código de la Democracia “ABC de la democracia”, para así mantener al 

ciudadano Universitario capacitado en un portal web que contiene las medidas 

de seguridad adecuadas logradas mediante técnicas de Hardening a Servidores 

Webs. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  

De forma general la propuesta del proyecto de creación de un prototipo de portal 

web para capacitación del código de la democracia “ABC de la democracia”, 

trabajará con Hardware proporcionado por las instalaciones del Consejo 

Nacional Electoral delegación Guayas, en las cuales se verán involucrados 5 

equipos, algunos con procesadores Intel Core I3 y otros con Intel Core I5, de 

entre 4 GB a 8 GB de memoria RAM, capacidad de almacenamiento de entre 

500 GB a 1 TB y con interfaces de red 10/100 Mbps. De entre las propuestas de 

software implementadas tenemos: 

 Levantamiento y actualización de ambientes de desarrollo para la 

implementación de Hardening a Servidores Web. 

 Descarga de WAF ModSecurity directamente de la página de su 

fabricante, posteriormente se procede con instalación como 

módulo dentro de Apache HTTPD. 

 Creación de usuario apache y limitación de permisos en 

directorios y archivos, para proceder a levantar el servicio con un 

usuario con permisos limitados. 

 Desactivar protocolo HTTP 1.0 puesto que al ser unos de los 

protocolos iniciales ya está en desuso, es obsoleto a las nuevas 

tendencias en páginas web y es considerado inseguro. 

 Modificación de archivos de configuración httpd.conf para 

proceder a cerrar fugas de información y otras técnicas de 

Hardening al servidor web HTTPD. 

 Modificación de archivos de configuración de PHP para posterior 

limitación de uso de funciones, limitaciones en permisos de 

directorios, bloqueo de funciones, cierre de fugas de información y 

entre otras técnicas de Hardening directamente a PHP. 

 Descarga de Core Rule Set (CRS) de OWASP y agregación en 

las configuraciones del WAF M, las cuales son un conjunto de 
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reglas que permiten bloquear diversos ataques reconocidos en el 

top 10 de OWASP. 

 Cierre de fugas de información en Wildfly dentro de las cabeceras 

HTTP para evitar exponer la versión y el nombre del servidor 

Wildfly mediante la modificación del archivo Standalone.xml. 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

KEEPASS 

Administración de usuarios, contraseñas e IPs de los servidores involucrados en 

el proyecto, centralizando el almacenamiento de credenciales en un archivo 

encriptado por KeePass. 

Imagen N° 30 Herramienta KeePass 

 
 

 

 

PUTTY 

Software usado para conexión remota a los servidores mediante protocolos 

seguros como SSH, para diversas tareas de administración, monitoreo, entre 

otros. 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 
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Imagen N° 31 Herramienta Putty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIREBUG 

Herramienta usada para testear cabeceras HTTP de respuesta de los servidores 

webs. 

Imagen N° 32 Herramienta Firebug 

 
 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

 

Fuente: Vicente Cevallos Cedeño 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 
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MODSECURITY 

Firewall de Aplicaciones, el cual irá como módulo de Apache para adicionar una 

capa de seguridad en los servidores Web. 

Imagen N° 33 Herramienta ModSecurity 

 

CRS 

Reglas para el WAF ModSecurity en su versión 3.0 ofrecidas por el mismo 

fabricante del WAF 

Imagen N° 34 Herramienta CRS  

 

Fuente: https://modsecurity.org/graphics/ModSecurity_Banner.jpg 

Elaborado por: Trustwave 

 

 

Fuente: https://modsecurity.org/crs/images/CRS3-movie-poster-large.jpg 

Elaborado por: Hugo Costa 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Dado que la implementación general del proyecto en su totalidad son nuevas en 

relación a los procesos, operaciones y aplicaciones del Consejo Nacional 

Electoral delegación Guayas; y, dado que el proyecto será implementado en un 

rack separado y en un segmento de red separado de los equipos y segmentos 

de red ya existentes en el centro de datos del Consejo Nacional Electoral, se 

torna factible la implementación del proyecto de Hardening a Servidores Web, ya 

que el riesgo percibido baja considerablemente al recaer las amenazas 

únicamente en los equipos de la nueva implementación propuesta en el presente 

proyecto, y gracias al apoyo del equipo de infraestructura, personal interno del 

CNE, y demás gestiones se pudo concretar las implementaciones 

correspondientes para el levantamiento del prototipo. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Dado que la implementación de Hardening al Servidor Web es un proceso 

transparente para el usuario final el cual busca ser capacitado sobre el código de 

la democracia, y, dado que la implementación de seguridades no es un proceso 

estático, sino, más bien un proceso cíclico y de mejoramiento continuo, las 

limitaciones en cuanto a usuarios son bastante cuestionable, ya que, para este 

proyecto, los usuarios finales podrían ser tanto como el o los administradores del 

área de computo del CNE, como podría ser objeto de auditoria, aunque a ambos 

casos podría ser adaptado. En cuanto al apoyo recibido por parte de la 

administración del CNE, ha sido acogido como un proyecto innovador y se tiene 

una gran perspectiva sobre el proyecto en general. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Dado que el hardware necesario será proporcionado por el equipo técnico del 

Consejo Nacional Electoral delegación Guayas dentro de su centro de datos, 

entonces se eligió como solución de Sistema Operativo base para todos los 

equipos CentOS 6.8 la cual está bajo Licencia Pública General de GNU (GPL) 

que de forma general permite usar el software para cualquier propósito, cambiar 

el software a nuestras necesidades, y entre otros puntos que involucra la licencia 
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GPL. Para los puntos que abarcará el presente proyecto se ha usado Apache 

como servidor de páginas web en su versión 2.2.15 el cual viene embebido en la 

instalación de CentOS 6.8, adicionalmente se instaló PHP 5.6.21 para el 

desarrollo de la página web, también se ha instalado un módulo de seguridad 

apache que funcionará como WAF el cual es ModSecurity en su versión 2.9.1 

trabajando en conjunto con las reglas de configuración OWASP CRS versión 

2.2.9. También se ha usado un Servidor de Aplicaciones WildFly versión 10.0.0 

Final el cual ofrecerá servicios web que serán consumidos desde los aplicativos 

móviles. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Dado que el software usado para el sistema operativo, los aplicativos de 

desarrollo del desarrollo de aplicativos, servidor web, tecnología de páginas web, 

tecnologías de servicios web, el módulo de seguridad WAF y las reglas para el 

ModSecurity provenientes de un repositorio de OWASP, son en totalidad 

software libre, descargados en su totalidad desde sus respectivos repositorios 

oficiales de sus fabricantes e instalados bajo seguimiento de los propios 

fabricantes y adaptación a las necesidades del proyecto. Por lo anteriormente 

expuesto es totalmente factible en el ámbito legal la implementación del proyecto 

en su totalidad, respetando las leyes locales vigentes, leyes internacionales y 

respectivos acuerdos de licencias de los fabricantes debidamente aceptados. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Dado que el portal web como tal y los aplicativos web y móviles no son un 

sistema en el cual se venda algún tipo de producto o servicio, ni existen 

transacciones bancarias o de índole monetario, la principal preocupación en 

cuanto a información vista desde el punto de vista como un activo del Consejo 

Nacional Electoral es la información del usuario como tal, su progreso en cuanto 

a capacitación y notas adquiridas en el mismo, es preciso señalar que las 

soluciones de seguridad adquiridas no generan costo alguno, ni el proyecto 

como tal, puesto que el propósito general del proyecto es la inculcación de 
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valores cívicos y democráticos a la comunidad universitaria de las carreras de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, y, Sistemas Computacionales. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

La metodología usada para el desarrollo del proyecto es la metodología ágil 

mediante SCRUM, en donde se deben de validar los entregables mediante los 

conceptos que SCRUM proporciona, por ejemplo, uno de los conceptos que 

asegura (Goñi, Ibáñez, Iturrioz, & Vadillo, 2014) es que “en SCRUM un proyecto 

se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos llamados sprints”, es por ello que, 

en el presente proyecto, cada sprint se lo ha estimado en un tiempo de una 

semana ya que cada sprint debe de proporcionar un resultado que ayude en el 

proyecto de forma global. 

Etapas del Proyecto según Modelo  

Cuadro N° 15 

ETAPAS DEL PROYECTO 

INICIO 

PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

REVISIÓN 

CIERRE 

Fuente: Gráficos de Etapas del proyecto. 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

A continuación se especifican las actividades que se realizaron a lo largo del 

proyecto, cada Sprint se lo realiza durante una semana las cuales fueron 18. 

Etapas de la Metodologia del proyecto 

Cuadro N° 16 

SPRINTS  ACTIVIDADES 
  

 

 FASE DE INICIACIÓN 

1 
Reuniones preliminares del proyecto y convocatorias para selección 

del personal 
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2 Definición de Roles del Grupo de Trabajo de Seguridad 

 FASE DE PLANIFICACIÓN 

3 
Capacitación sobre proyecto, metodología de desarrollo y estándares 

OWASP 

4 Coordinar herramientas a utilizar para cada miembro de los grupos 

 
5 Reunión con los demás grupos del proyecto para definir el ambiente de 

seguridad 

 FASE DE EJECUCIÓN 

6 Levantamiento de ambiente de trabajo 

7 Levantamiento de información referente a las tecnologías web. 

8 Análisis de las vulnerabilidades del sistema operativo web 

9 Análisis de ambiente levantado por Infraestructura y pruebas. 

10 Reconocimiento, Documentación y configuraciones de hardening. 

11 Implementación y pruebas de seguridades y endurecimiento del 

servidor 

12 Corrección de errores presentados y mejoras aplicadas 

 FASE DE REVISIÓN 

13 Preparación y corrección de errores 

14 Fase de Pruebas Piloto – Jornada de pruebas en Producción 

15 Fase de capacitación - Levantamiento de información de fase de 

pruebas, generación de informes 

16 Fase de documentación - Capacitación a demás interesados del 

proyecto 

 FASE DE CIERRE 

17 Fase de Entrega del primera versión - Documentación de actividades y 

etapas del proyecto 

18 Elaboración de informe final - Entrega de documentos del proyecto 

 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

De entre los sprints entregados en el transcurso del proyecto se generarán los 

siguientes entregable: 
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 Manual de Hardening aplicado a Apache 

 Manual de Hardening aplicado a PHP 

 Manual de Instalación, Configuración y Monitoreo de Modulo de 

Seguridad Apache ModSecurity usando Conjunto de Reglas Base 

(CRS) OWASP. 

Los cuales también forman parte de los anexos de la tesis. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

De entre los principales medios de validación de las propuestas de seguridad 

están los logs proporcionados por: 

 Apache 

 ModSecurity 

 WildFly 

Puesto que en base a ellos podemos verificar, monitorear, analizar y realizar 

informes en los cuales se detallen diversos tópicos de interés que nos ayudan en 

la toma de decisiones en cuanto a posibles ataques, falsos positivos y correcto 

funcionamiento de los aplicativos webs. 

 

Revisión de Logs de Herramienta WildFly 

Ilustración N° 1  

 

Fuente: Logs de Herramienta. 

Elaborado por: Vicente Cevallos Cedeño 

 

También se cuentan con herramientas de monitoreo del servidor propias del 

Sistema Operativo CentOS los cuales nos permitirán verificar el rendimiento del 

servidor en torno a los servicios ofrecidos y toma de decisiones en casos de 

detecciones de anomalías.  

 



 
 

78 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

La implementación de Hardening a los Servidores Web es considerada 

sumamente aceptable puesto que: 

 Se incentiva al uso de las nuevas tecnologías para agilizar y optimizar 

las capacitaciones presenciales a sistemas de capacitación online 

mediante portales webs o aplicativos móviles. 

 Proporciona seguridades al prototipo de portal web “ABC de la 

democracia” para que el ciudadano universitario pueda capacitarse vía 

online. 

 Fomenta un conjunto de buenas prácticas en las cuales se logra un 

gran nivel de seguridad informática, mediante la técnica del Hardening. 

 Se da una perspectiva más pulida de dejar estrictamente lo necesario 

para el funcionamiento de un aplicativo web en particular. 

 Incentiva el uso de software libre, su uso, su potencial y los beneficios 

que estos aportan a aplicaciones robustas. 

 Proporciona un entendimiento de niveles de protección más granular en 

cuanto a reglas de Firewalls de aplicaciones (WAF). 

 Se explica la importancia de la seguridad informática de los portales 

webs y los servidores webs para evitar configuraciones por defecto que 

dejan importantes vulnerabilidades de seguridad informática. 

 Proporciona manuales de instalación, configuración y monitoreo para 

implementaciones futuras en proyectos similares e inclusive sobre el 

mismo proyecto, ya que la seguridad informática es un proceso cíclico y 

de mejora continua. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Dado que un gran número de vulnerabilidades pueden ser mitigadas tan solo 

eliminando parámetros por defecto, eliminación de información proporcionada 

por el servidor, despliegue en Apache del aplicativo PHP hecho mediante el 

Framework Symfony de una forma segura con documentación oficial del 

Framework, y en general, un conjunto de buenas prácticas, se concluye que 

las configuraciones aplicadas proporcionan un nivel de seguridad más alto. 

 Mediante la documentación oficial de ModSecurity se ha logrado instalar 

satisfactoriamente el módulo de seguridad para apache, logrando así el 

funcionamiento de un WAF el cual nos proporcionará un grado de seguridad 

al aplicativo web para así poder mitigar diversos tipos de ataques, y, gracias a 

las configuraciones recomendadas por OWASP la cual mediante su cuenta en 

GitHub nos proporciona un Conjunto de Reglas Base (CRS). 

 Para la validación de las diversas medidas de seguridad que han sido 

aplicadas se han realizado diversos ataques en los cuales podemos constatar 

el correcto funcionamiento y la mitigación de varios ataques mediante los logs 

que son proporcionados por el módulo de seguridad de apache ModSecurity y 

Apache. 

 Finalmente, como la filosofía del Hardening es dejar estrictamente lo 

necesario, es decir, mantener un equilibrio entre funcionamiento y seguridad, 

se procedieron a realizar pruebas en las cuales se verifique el correcto 

funcionamiento global del aplicativo web y móvil, pese a la eliminación de 

diversas funciones potencialmente peligrosas de PHP, reglas de ModSecurity, 

y en general, la implementación de Hardening en los Servidores Web. 

 

 

 

 



 
 

80 
 

RECOMENDACIONES 

 La eliminación de parámetros por defecto implementados en diversas 

soluciones de Software que han sido tratadas a lo largo del documento es 

algo en que los fabricantes han estado trabajando constantemente, pero dado 

que el desarrollo y mejoras constantes en los aplicativos es algo inminente en 

lo cual se debe trabajar en periodos continuos es difícil mantener un control 

total en cuanto a estos tópicos, ya que originalmente el producto se espera 

que funcione en un periodo corto de tiempo, y dados los constantes 

requerimientos cada vez menos se toma en cuenta los riesgos que pudiesen 

dejar malas prácticas y se busca una rapidez cada vez mayor en las mejoras 

de funcionalidad del producto. 

 En cuanto al módulo de seguridad ModSecurity implementado en Apache 

tiene un soporte extenso que será actualizado constantemente en busca de 

mejoras, es recomendable establecer una investigación en la cual se pueda 

aportar fallos o recomendaciones de seguridad al fabricante para así mejorar 

cada vez más este producto lleno de posibilidades. Por otra parte, OWASP 

mediante su CRS para ModSecurity cuenta con un repositorio en GitHub en el 

cual también se realizan actualizaciones constantes de las reglas, las cuales 

podrían mejorarse cada vez más y crearse nuevas reglas a medida que los 

ataques sean cada vez más sofisticados. 

 La práctica de ataques éticos es algo común en cuanto a la implementación 

de seguridades ya que es el único método en el cual se puede validar que las 

soluciones de seguridad aplicadas funcionen, pero, es imposible abarcar en 

su totalidad todos los escenarios posibles, y, para ello existe un riesgo 

percibido, el cual es aquel que no conocemos, y es allí en donde podrían 

abarcarse diversos campos de estudios más profundos en los cuales cada 

vez se descubran nuevas tendencias en cuanto a ataques informáticos y 

soluciones a los mismos. 

 La filosofía que implican las técnicas de Hardening son diversas, pero en 

general, se busca dejar estrictamente lo necesario para el correcto 

funcionamiento de algo en específico, las pruebas deben de ser constantes y 

es recomendable tener diversas fases para ello, es decir, pasar por un 

ambiente de desarrollo, pre producción y finalmente a producción en donde 

ya se han verificado que todo funciona correctamente. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 
ENCUESTA 

Objetivo: Lograr una perspectiva de conocimiento del estudiante referente a 

seguridad informática. 

Consideraciones: Por favor marque una sola opción en cada pregunta en la casilla 

izquierda de la respuesta con una X mayúscula. 

 
1.- ¿Considera usted que se puede lograr un completo control en torno a la seguridad 

informática de una organización? 

     ☐ Si  

     ☐ Parcial  

     ☐ Mínimo 

     ☐ No 

 
2.- ¿Considera usted que un portal web de capacitación online deba contener medidas 

de seguridad informática? 

     ☐ Totalmente de acuerdo 

     ☐ Parcialmente de acuerdo 

     ☐ Parcialmente desacuerdo 

     ☐ Totalmente desacuerdo   

 
3.- De entre las consideraciones de seguridad informática, ¿cuál considera que es más 

relevante, seguridad física o seguridad lógica? 

     ☐ Seguridad física 

     ☐ Seguridad lógica 

     ☐ Ambas 

     ☐ Ninguna 

 
4.- ¿Considera usted que el Hardening es una técnica recomendada para lograr algún 

tipo de seguridad informática? 

     ☐ Altamente recomendable 

     ☐ Parcialmente recomendable 

     ☐ Poco recomendable 

     ☐ No recomendable 

 
5.- ¿Considera usted que el documento top 10 de riesgos de seguridad informática 

publicada por OWASP, es una fuente confiable para ser tomada como lineamiento en la 

implementación de Hardening a Servidores Web? 

     ☐ Altamente recomendable 

     ☐ Recomendable 

     ☐ Poco recomendable 

     ☐ No recomendable 
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6.- En un esquema cliente/servidor, ¿quién considera que debería tener más medidas de 

seguridad informática? 

     ☐ Cliente 

     ☐ Servidor 

     ☐ Ninguno 

     ☐ Ambos 

 
7.- ¿En qué medida considera usted que un Firewall de Aplicaciones (WAF), el cual tiene 

un análisis de capa 7 del modelo OSI, proporciona seguridad a las aplicaciones web? 

     ☐ Nada 

     ☐ Poco  

     ☐ Regular 

     ☐ Mucho 

    
8.- Considera usted que las soluciones de código abierto tales como CentOS, Apache y 

PHP, ¿proporcionan igual o mayores características de seguridad como las soluciones 

propietarias? 

     ☐ Totalmente desacuerdo 

     ☐ Desacuerdo 

     ☐ De acuerdo 

     ☐ Muy de acuerdo 

 
9.- ¿Considera usted que la eliminación de configuraciones por defecto, implementación 

de políticas, limitación de recursos y privilegios, y en general un conjunto de buenas 

prácticas proporcionan algún tipo de nivel de seguridad? 

     ☐ Nulo 

     ☐ Alto 

     ☐ Intermedio 

     ☐ Bajo 

 
10.- ¿Considera usted que la seguridad informática es un proceso ...? 

     ☐ Estático, de solo implementación 

     ☐ Cíclico, de mejoramiento continuo 

     ☐ De peritaje, posterior a un ataque 

     ☐ Ninguna de las anteriores 
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1.- Instalación de dependencias. 

yum install gcc curl-devel httpd-devel pcre-devel libxml2-devel 
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2.- Descargar ModSecurity. 
wget https://www.modsecurity.org/tarball/2.9.1/modsecurity-2.9.1.tar.gz 
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3.- Descomprimir y configuración ModSecurity 

tar -xzvf modsecurity-2.9.1.tar.gz 

cd modsecurity-2.9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Compilar mod_security. 

./configure 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

5.- Instalación ModSecurity. 

make 

 

make install 

 

6.- Cargar módulo ModSecurity a las configuraciones de Apache. 

cd /etc/httpd/conf 

vi httpd.conf 

 

 

 

 

7.-Descargar configuraciones OWASP ModSecurity CRS 

unzip SpiderLabs-owasp-modsecurity-crs-2.2.9-28-g37edea0.zip 

cd SpiderLabs-owasp-modsecurity-crs-37edea0/ 

mv modsecurity.conf-recommended modsecurity_crs_10_setup.conf 
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8.- Cargar configuraciones de ModSecurity al archivo de configuración de Apache. 

 

 

 

 

9.- Reiniciar servicio apache 
service httpd restart 

 

 

 

 

10.- Revisión de logs 
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Todas las mejoras en cuanto a archivos de configuración de Apache HTTPD son 

directamente en el archivo del sistema operativo /etc/http/conf/httpd.conf las 

cuales proporcionan una serie de capas de seguridad las cuales serán aquí 

detalladas. 

1.- Eliminando información de Versión del servidor en las cabeceras http en 
el archivo httpd.conf. 

 ServerTokens Prod 

ServerSignature Off 
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2.- Cambia de propietario y permisos a los archivos de configuración del 
servidor apache. 

 chown -R apache:apache /var/www/ 

 chmod 770 /var/www/ 

 chown -R apache:apache /etc/httpd/ 

 chmod -R 770 /etc/httpd/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Desactivar Requerimientos Trace HTTP en el archivo httpd.conf 

 TraceEnable off 
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4.- Protegiendo de ataques de Clickjacking 

 Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN 

 

5.- Protección contra ataques X-XSS 

 Header set X-XSS-Protection “1; mode=block” 

 

6.- Desactivar protocolo HTTP 1.0 
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Básicamente se creará un archivo en la ruta /etc/php.d/secutity.ini en donde se 

aplicarán configuraciones de Hardening en PHP, donde será cargado 

automáticamente por el archivo /etc/php.ini. 

1.- Deshabilita la versión de php en las cabeceras http 

expose_php=Off 
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2.- Evita que los errores se displayen en browser 

display_errors=Off 

3- Se asegura que los errores se guarden en logs del sistema 

log_errors=On 

error_log=/var/log/httpd/php_scripts_error.log 

4.- Deshabilita la subida de archivos al servidor 

file_uploads=Off 

5.- Deshabilita la recuperación de datos desde ubicaciones remotas usados 

por protocolos http y ftp, también usado para evitar posibles ataques de 

inyección. 

allow_url_fopen=Off 

allow_url_include=Off 

6.- Activo para funciones como mysql_connect() y mysql_pconnect() para 

omitir paso de argumentos. 

sql.safe_mode=On 

7.- Limitando el tamaño del post cuando el usuario envié data al servidor, 

por ejemplo, al enviar un formulario o subir archivos. 

post_max_size=1K 

8.- Limitar recursos (Controles DoS): 

Limitar el tiempo máximo de ejecución de un script php 30seg. 

max_execution_time=30 

Limitar la cantidad máxima de tiempo que cada comando puede emplear 

para analizar los datos de la solicitud 30seg. 

  max_input_time=30 

Limitar cantidad de memoria máxima que un script puede consumir 20M. 

memory_limit=40M 

9.- Desactivar funciones potencialmente peligrosas 

disable_functions=exec,passthru,shell_exec,system,popen,curl_exec,curl

_multi_exec,parse_ini_file,show_source,phpinfo 
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10.- Impedir que se llame php directamente desde urls 

; ejemplo: http://www.ejemplo.com/dir1/dir2/file.php 

cgi.force_redirect=On 

11.- Limitar a php a que solo pueda ver archivos de un directorio 
determinado y a ningún archivo del sistema. 

; multiples directorios deben de ser separados por dos puntos 

; Ejemplo: "/home/dir1:/var/dir2" 

open_basedir="/var/www/html/:/tmp/" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


