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Resumen 

 

Las técnicas de virtualización han sido ampliamente adoptadas por la industria tecnológica, 
principalmente por sus características que permiten aprovechar los recursos de hardware, 
brindando flexibilidad para crear varias máquinas virtuales con distintas características 
funcionando dentro de una misma máquina física, docker es una herramienta que se utiliza 
para trabajar bajo la plataforma de Linux la cual permite construir y distribuir aplicaciones en 
formato de contenedores Linux; el objetivo principal del proyecto es fortalecer la seguridad 
en contenedores Linux aplicando técnicas para mitigar las vulnerabilidades en el uso y 
desarrollo de esta tecnología. La modalidad de investigación del presente proyecto es de tipo 
Descriptivo lo cual consistirá en la búsqueda de información referente a los contenedores de 
Linux para encontrar las fallas en la arquitectura y diseño del software que lo vuelven 
vulnerables a ciertos ataques informáticos, se utilizara recopilación de información en foros, 
escenarios virtuales utilizando contenedores y software para auditar los contenedores .Se 
analizará los contenedores de Linux, su estructura, sus métodos de instalación y sus 
vulnerabilidades, se recabara información de los foros oficiales de Docker en los cuales se 
publican información acerca de los bugs o problemas que generalmente se presentan al usar 
o desplegar contenedores con la finalidad de aplicar hardening a los contendores Linux para 
de esta manera reducir los riesgos presentes en los cores, adicionalmente se realizará un 
manual de procesos para el fortalecimiento de seguridad en donde se explican las medidas 
necesarias para obtener un servidor con un alto grado de seguridad.  
 
Palabras clave: Virtualización, seguridad, contenedores. 
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Abstract 

 

Virtualization techniques have been widely adopted by the technology industry, mainly for 
their features to take advantage of hardware resources, providing flexibility to create multiple 
virtual machines with different characteristics operating within the same physical machine.  
Docker is a tool used to work under Linux platform which allows to build and deploy 
applications on Linux format containers; this project aims to strengthen security in Linux 
containers applying techniques to mitigate vulnerabilities in the use and development of this 
technology. The research field of this project is descriptive which consists in finding 
information regarding containers Linux for identifying gaps in the architecture and design of 
the software that make it vulnerable to certain computer attacks ; forum information gathering 
is used, virtual scenarios using containers and software to audit the containers besides, 
containers Linux will be analyzed within  its structure, installation methods and vulnerabilities, 
information will be collected from official forums Docker in which information is published 
about bugs or problems that usually occur when using or deploy containers in order to apply 
hardening the Linux containers to thereby reduce the  present risks in the cores; moreover,  
a manual processes to strengthen security will be done explain the necessary requirements 
to get a server with a high degree of security. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las técnicas de virtualización han sido ampliamente adoptadas por la industria 

tecnológica, principalmente por sus características que permiten aprovechar los 

recursos de hardware, brindando flexibilidad para crear varias máquinas virtuales 

con distintas características funcionando dentro de una misma máquina física 

obteniendo beneficios en costo y administración, es una técnica para optimizar 

recursos y mejorar el rendimiento de los sistemas computacionales. 

El problema que enfrenta la virtualización es  la cantidad de velocidad en memoria 

RAM, la potencia del procesador, velocidad de lectura, acceso y transferencia en 

disco duro, entre otros factores que determinan el rendimiento final del sistema. 

Debido a esto el sistema que soporta las máquinas virtuales debe disponer de 

una gran capacidad y potencia en función del número de máquinas virtuales que 

queramos ubicar. 

La virtualización a pesar de sus desventajas, es una herramienta muy útil ya que 

nos permite incorporar varias máquinas virtuales con distintos sistemas 

operativos en una misma máquina física o también denominada máquina host.     

La virtualización mediante contenedores es una técnica que ha ido incrementado 

su popularidad, debido a que permite virtualizar varios sistemas operativos 

tomando como base el sistema operativo nativo y su arquitectura, obteniendo 

beneficios en velocidad, eficiencia y administración.  

Los contenedores tienen todo lo necesario para que un proceso o un conjunto de 

procesos se ejecuten de forma autónoma; estos funcionan de manera que 

almacenan su imagen y la guardan en repositorios encapsulando todos sus 

procesos .Los contenedores no incluye un kernel, dándole la facilidad de ser más 

ágiles y rápidos que las máquinas virtuales. Es decir, todos los contenedores de 

un host deben de utilizar el mismo kernel del Sistema Operativo de la máquina 

anfitrión. 
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Un punto a considerar  es la seguridad que debe implementarse al momento de 

virtualizar mediante contendores esta es la motivación de la presente 

investigación de fortalecimiento de la seguridad en contenedores Linux.  

Existen varios artículos científicos sobre el uso de la virtualización basada en 

contenedores como una técnica eficiente al momento de implementar soluciones 

informáticas. (Pessolani, Gonnet, & Tinetti, 2012) dan una introducción a los 

diversos mecanismos de virtualización que existen haciendo hincapié en las 

ventajas y desventajas de cada uno, (Wolf, 2013)explica las fortalezas y las 

características de la virtualización basada en contenedores;(Barrientos, Carrasco, 

Cubo, & Pimentel, 2015)emplean la técnica de contenedores orientada a la nube, 

(Scheepers, 2014)nos esquematiza una comparación entre las técnicas 

convencionales de virtualización y las nuevas técnicas aplicando contenedores y  

por último (Grattafiori, 2016) indica las características completas de la técnica de 

contenedores y los mecanismos existentes para aplicar seguridad informática y 

maximizar los beneficios de esta técnica. 

El presente proyecto de titulación tiene como finalidad implementar un ambiente 

virtual usando contenedores Linux, y realizar un manual de procesos  para el 

fortalecimiento de seguridad, adicionalmente se establecerán medidas técnicas 

para mitigar las vulnerabilidades presentes en los contenedores, se hará uso de 

encuestas para conocer los diferentes criterios sobre esta técnica de virtualización 

y su aceptación en el medio local.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La virtualización es un paradigma que ha ido en  constante evolución debido a sus 

múltiples ventajas en rendimiento, costos y gestión unificada que facilita la 

administración y distribución de los recursos. Se debe tener especial atención al 

hablar de virtualización ya que existen varios métodos de gestionar la 

virtualización dentro de una máquina anfitrión; dejando de lado muchas marcas y 

proveedores actuales de sistemas de virtualización nos basaremos en el estudio 

de la tecnología empleada. En primer lugar la virtualización más conocida es la 

que utiliza un hipervisor para gestionar y administrar las máquinas virtuales, su 

uso es muy empleado ya que virtualiza completamente un sistema operativo 

independiente de su arquitectura. El segundo método es la virtualización por 

hardware, la cual se realiza mediante un particionamiento físico, es decir, se crean 

máquinas independientes  que estarían compuestas por diferentes partes o 

dispositivos realizando un aislamiento de diferentes sistemas operativos; y por 

último tenemos los contenedores que será el tema de este estudio. 

La virtualización mediante contenedores es una técnica que ha ido incrementado 

su popularidad, debido a que permite virtualizar varios sistemas operativos 

tomando como base el sistema operativo nativo y su arquitectura, obteniendo 

beneficios en velocidad, eficiencia y administración; el problema radica en los 

métodos de seguridad que se deben aplicar cuando se usa esta tecnología ya que 

cuando se construye un contenedor se heredan todos los bugs y problemas que 

tiene la máquina anfitrión.  

Este factor se convierte en una ventana para todo tipo de ataques hacia nuestros 

contenedores. 
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 Al ser una técnica nueva aún no se ha determinado cuales son los métodos 

específicos para aplicar seguridad a nivel de contenedores, actualmente existen 

varias empresas como Amazon Web Services (Amazon, 2014) que lo utilizan por 

su viabilidad técnica, pero se debe establecer un manual de procesos para el 

fortalecimiento de seguridad aplicadas a la virtualización en contenedores. 

Se utilizará el software Docker, por sus características, ventajas y comunidad de 

apoyo con expertos en contenedores y en el uso apropiado de los mismos, 

orientando a mejorar los procesos e innovar con esta nueva tecnología; las 

vulnerabilidades presentes en los contenedores son evidentes por tratarse de una 

tecnología con pocos años de publicación y desarrollo en el ámbito académico 

como productivo; el estudio se basará en las vulnerabilidades a nivel de software 

nativo o de su uso, se implementará un ambiente virtual con contenedores para 

detectar las vulnerabilidades y establecer medidas para mitigar los efectos 

provocados por estos fallos.  

La tecnología de contenedores es innovadora, útil, novedosa, pero todas sus 

ventajas se ven opacadas en gran medida a los bugs y problemas de carácter 

arquitectónico que posee, se virtualiza el sistema operativo tomando como base 

el sistema instalado en la máquina anfitrión, esto supone una mejora notable en 

el uso de memoria, y recursos, pero también abre una brecha a grandes desafíos 

de seguridad ya que los contenedores trabajan directamente con el kernel y los 

archivos de configuración principales de la máquina anfitrión . 

Situación conflicto. Nudos críticos 

Desde  que se popularizó el método de virtualización aplicando contenedores la 

principal limitante de esta tecnología ha sido la seguridad ya que los contenedores 

dentro de una máquina física se ven como simple aplicaciones; por lo que  

cualquier usuario con privilegios de administrador puede detener o eliminar algún 

contenedor; también las imágenes usadas para los contenedores son mantenidas 

por la comunidad, lo que supone peligros inminentes y riesgos al usar software 

alterado por terceros; (Wolf, 2013) indica que cada contenedor debe gestionarse 

independientemente y no ser visto como una aplicación más del sistema operativo, 
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los contenedores deben ser actualizados y se le deben aplicar las misma políticas 

de seguridad que cualquier servidor independiente. 

Causas y consecuencias del  problema 

 

En el cuadro Nª 1 se identifican problemas de seguridad en el uso de 

contenedores, con la finalidad de poder desarrollar un manual de procesos para 

el fortalecimiento de seguridad para mitigar estos riesgos y amenazas, a 

continuación se indican las causas y consecuencias del problema de la 

virtualización con contenedores sobre un sistema operativo: 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CUADRO N°1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1.- Los contenedores creados tendrán 

comunicación directa con el núcleo del 

sistema operativo anfitrión. 

1.- Al no existir filtros intermedios 

entre el contenedor y la máquina 

anfitrión, las vulnerabilidades se 

incrementa exponencialmente 

dependiendo del número de 

contenedores corriendo dentro de 

una misma máquina anfitrión. 

2.- Los contenedores heredan los bugs y 

errores del sistema anfitrión. 

2.- Brechas de seguridad, y robo de 

credenciales, alteración de 

documentos, bajo rendimiento de 

contenedores. 

3.- Carga de módulos maliciosos 

incluidos por terceros en el código de un 

contenedor. 

3.- Robo de información, contendores 

con procesos intervenidos y procesos 

eventualmente peligrosos. 
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4.- Vulnerabilidades en las librerías 

usadas para crear un contenedor. 

4.- Todos los programas y 

contenedores que usen librerías 

afectadas por un bug presentan un 

riesgo de seguridad potencial. 

5.- Falta de control y monitoreo a los 

contenedores en ejecución. 

 

5.- Uso descontrolado de memoria 

por parte de uno o muchos 

contenedores, errores de ejecución y 

puertos abiertos innecesariamente. 

6.- No existe aislamiento de sistemas, los 

contenedores funcionan como una 

aplicación nativa dentro del anfitrión. 

6.- El usuario administrador de la 

máquina anfitrión tiene acceso y 

dominio a todos los contenedores 

que se ejecutan en la misma. 

7.- Sistema operativo anfitrión 

desactualizado o con brechas de 

seguridad en el kernel. 

7.-Exploits en ejecución usando las 

brechas de seguridad, producto de 

un sistema desactualizado  o sin 

algún parche de seguridad. 

8.- Falta de empresas certificadoras de 

contenedores. 

8.-Reducción del uso de los 

contenedores en las empresas, por 

falta de garantías en ámbito de 

seguridad. 

Fuente: Understanding and Hardening Linux Containers, 2016 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno – Roxana Lara Espinoza 

Delimitación del  problema 

En el Cuadro N°. 2 se delimita del problema el estudio y donde se especifica área, 

línea de investigación, sublínea de investigación y las limitaciones en espacio y 

tiempo. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CUADRO N°2 

Área Académica: Informática 

Línea de Investigación: Datacenter & cloud. 

Sublínea de  Investigación:  Sistemas Operativos. 

Delimitación Espacial: La presente investigación y estudio se realizó  

con Docker versión 1.11 

Delimitación temporal: La presente investigación  se  desarrollará  en 

los 4 meses previos a la sustentación del 

proyecto ante el Honorable Consejo Directivo. 

Fuente: Facultad de ciencias matemáticas y físicas 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno – Roxana Lara Espinoza 

Formulación del problema 

¿Cómo se podría minimizar los riesgos  de pérdida, daños o alteración en la 

integridad de los datos por falta de seguridad en los servidores virtualizados 

mediante contenedores de las organizaciones que opten por utilizar dicha 

tecnología? 

 

Evaluación del problema 

Para la evaluación del problema se consideran los siguientes aspectos que son 

los que  más se acoplan al presente estudio: delimitado, claro, evidente, relevante, 

concreto, relevante, original, contextual, identifica los productos esperados y 

factibles.  

Delimitado: La seguridad en los contenedores como falencia en la 

infraestructura, el estudio se realiza en los 4 meses previos a la sustentación, se 

investigará ambientes de virtualización sobre el sistema operativo. 
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Claro: Utilizando escenarios de prueba virtualizados se evaluarán las 

vulnerabilidades a nivel físico y lógico de los contenedores y se realizarán 

auditorías de seguridad para descubrir sus principales amenazas y fallos de 

seguridad para posteriormente aplicar el Hardening.                                 

Evidente: Se necesita el fortalecimiento de seguridad para la tecnología de 

virtualización mediante contenedores, se evaluaron las vulnerabilidades y en base 

a esto se establecerá manual de procesos para el fortalecimiento de seguridad a 

nivel de contenedores. 

Concreto: Monitorear el consumo de recursos, la cantidad de ataques y 

vulnerabilidades a la que están expuestos los contenedores de Linux, para 

posteriormente realizar un análisis de datos y manual de procesos para el 

fortalecimiento de seguridad para el correcto despliegue y normas de seguridad 

al momento de implementar contenedores. 

Relevante: La virtualización mediante contenedores es una tecnología 

novedosa que integra muchas funcionalidades, tiene sus ventajas frente a la 

virtualización convencional en el uso y asignación de memoria, pero también tiene 

sus desventajas a nivel de seguridad, se estudiarán ambas y se aplicaran 

medidas de seguridad para mitigar las vulnerabilidades presentes al usar los 

contenedores. 

Original: EL proyecto se enfocará a investigar las vulnerabilidades de los 

contenedores en Linux, mediante el uso de escenarios virtualizados y 

herramientas de pentesting y obtener documentación que nos permita investigar 

acerca de la forma de mitigar cada una de las vulnerabilidades presentadas 

durante el desarrollo del proyecto.  

Contextual: Capacitar e informar las ventajas de esta nueva tecnología y cómo 

mitigar sus desventajas, específicamente en la seguridad. 

Factible: La implementación del sistema y la elaboración del manual de 

procesos para el fortalecimiento de seguridad serán factibles gracias a la 

colaboración de la comunidad docker la cual actualiza la información de seguridad 

referente a los contenedores. 
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Identifica los productos esperados: Se elaborará  un documento bitácora 

en el que se especifiquen las consideraciones de seguridad mínimas para poder 

implementar los contenedores en un ambiente corporativo real. 

Alcance del problema 

 

 Realizar un análisis de vulnerabilidades con las herramientas Nessus, 

docker bench for security, lynis para identificar y posteriormente mitigar las 

vulnerabilidades presentes en la máquina host y en los contenedores. 

 

 Realizar escenarios virtuales en servidores físicos utilizando contenedores 

para localizar las vulnerabilidades más frecuentes en los contenedores. 

 

 Las pruebas se las realizará con la versión 1.11 de docker utilizando un 

sistema operativo Ubuntu 16.06 como host para los contenedores. 

 

 Mitigar las vulnerabilidades presentes en la estructura de docker versión 

1.11, basándonos en análisis de vulnerabilidades y reportes de foros 

oficiales de docker. 

 

 Realizar encuestas que nos permitan obtener criterios acerca del uso y 

conocimiento de los contenedores de Linux. 

 

 Realizar un análisis de vulnerabilidades donde se  podrá obtener puntos 

claves para el proceso de Hardening dentro de un ambiente virtualizado 

con contenedores. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Fortalecer la seguridad en contenedores Linux aplicando técnicas para mitigar las 

vulnerabilidades en el uso y desarrollo de los contenedores. 

Objetivos específicos 

 

 Analizar las vulnerabilidades presentes en ambientes virtuales utilizando 

contenedores Linux. 

 

 Determinar el grado de riesgo de las vulnerabilidades encontradas. 

 

 

 Establecer medidas de contingencia para evitar y mitigar ataques a 

contenedores Linux. 

 

 Realizar un manual de procesos para el fortalecimiento de seguridad en 

contenedores Linux. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta investigación será establecer un manual de procesos para el 

fortalecimiento de seguridad aplicada a la utilización y estandarización de los 

procesos ofrecidos por los contenedores en Linux, se implementará un ambiente 

virtualizado usando contenedores Linux; en el cual se ejecutaran herramientas 

para localizar vulnerabilidades y  posteriormente establecer medidas técnicas 

para mitigar las fallas de seguridad y optimizar el uso de contenedores en Linux 
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Se realizarán  encuestas para obtener los diferentes criterios de esta nueva  

técnica de virtualización y su aceptación en el medio local y se aplicaran las 

medidas necesarias para obtener un servidor con un alto grado de seguridad. 

Se propone ofrecer mejoras en la escalabilidad de las aplicaciones, además de 

reducir errores  y la simplificación de la gestión de las aplicaciones. No se tienen 

limitaciones con el sistema operativo de modo que cuando un desarrollador 

realiza una actualización en un contenedor los demás heredan el cambio 

respectivo. También se podrá  crear un ambiente operativo portátil y resistente de 

manera que podamos realizar pruebas y despliegue haciendo que esto sea 

fundamental para el desarrollo. Gran parte de compañías en un futuro utilizarán 

contenedores como máquinas virtuales tanto en sus centros de datos como en la 

nube. Por factores económicos de la industria se espera que los contenedores 

lleguen a la aceptación de la misma  manera que lo fueron las máquinas virtuales, 

las cuales  tienen sus propias ventajas y desventajas frente a los contenedores.  

Las nuevas tecnologías han llevado a realizar cambios en las empresas 

reduciendo barreras e incrementando ingresos, mejorar procesos, etc., por esto 

muchas compañías optan por probar nuevas tecnologías entre ellas los 

mencionados contenedores  con varias herramientas en el mercado para poder 

ser aplicadas; en esta investigación se escogió Docker que es un software libre 

referenciado en una comunidad. Sin embargo, hoy por hoy, la implementación no 

es una pérdida de tiempo ni de dinero sino una necesidad fundamental lo cual 

permite a todas aquellas empresas estar a la vanguardia y así poder aumentar su 

competitividad y desarrollo en el mercado. 

Indiscutiblemente resulta fundamental y necesario contar con toda la información 

que podamos obtener para tomar las mejores decisiones en el momento 

adecuado en cuanto a la elección del tipo de virtualización que queramos utilizar 

dependiendo del escenario que se nos presente. No obstante, las tecnologías 

están más presentes en grandes empresas que en las medianas y pequeñas; en 

algunas por el desconocimiento total o parcial de los importantes beneficios que 

pueden ofrecer los contenedores y otra simplemente por resistencia al cambio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

Las computadoras se hacen más pequeñas físicamente pero evolucionan en 

procesamiento y rendimiento, la tecnología está en constante crecimiento y es por 

esta razón que las técnicas para optimizar recursos y mejorar el procesamiento 

de los mismos siempre están en auge; a pesar de que la virtualización de sistemas 

operativos es una técnica que tiene años en el mercado, aún no ha sido explotada 

al 100% .Se debe conceptualizar la virtualización para poder explicar y debatir 

acerca de sus ventajas y sus desventajas, según (Galan & Fernandez, 2004) 

“Desde un punto genérico, puede definirse la virtualización como una técnica que 

permite encapsular una unidad de proceso (programa, sistema operativo, incluso 

un equipo completo) para su ejecución dentro de un entorno en un equipo anfitrión 

que emula el entorno real transparentemente”, el primer concepto que se viene a 

la mente al oír virtualización es el uso de las potentes y bien conformadas 

herramientas como son VMWare, VirtualBox, Microsoft Virtual Server  entre otras, 

todas estas tienen como característica  común que usan un paravirtualizador para 

gestionar y administrar sus máquinas virtuales; el paravirtualizador es el 

intermediario entre la máquina host y las máquinas virtuales; al ser un 

intermediario tiene ciertas ventajas a nivel de seguridad pero también consume 

gran cantidad de recursos de la máquina host; a esto se le suma el alto 

performance que debe tener una máquina para que la virtualización sea efectiva 

pero ¿existe alguna alternativa o complemento para la virtualización?. Desde 

hace pocos años apareció una técnica alternativa; los contenedores. 

Los contenedores son una técnica que se planteó hace más de 10 años, en ese 

tiempo sin embargo no había las herramientas y las técnicas para aplicar 

seguridad a nivel lógico; según (Bui, 2015)en la última década el uso de la 

virtualización se ha incrementado de manera dramática provocado por la 

creciente demanda en soluciones de virtualización eficientes y seguras de 

implementar en un ambiente productivo. 
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Virtualizar  con contenedores solo ocupa una delgada capa o espacio virtual en 

un computador, aprovechan al máximo el sistema operativo en el cual se ejecutan; 

los contenedores son procesos o también se puede referir como una aplicación 

dentro del SO.  

El trabajo del administrador de sistemas es, a fin de cuentas, gestionar a cada 

una de las máquinas virtuales cual si fuera un servidor completo, según (Gunnar 

,2015). Es decir, que tendrá la misma velocidad que el hardware nativo y el operar 

en el núcleo del sistema operativo es como si fuese uno solo. Esto se realiza bajo 

un Sistema Operativo Base ya que no se puede crear un contenedor directamente 

en el hardware, su consumo en recursos es muy poco lo cual los hace más ágiles 

y esto mejora el rendimiento en los computadores. “Si bien es cierto es mucho 

menos complejo que si se tratara de una     sola instalación con todo el software 

bajo el mismo espacio, implica una innegable complejidad” (Gunnar ,2015). 

La seguridad a usuarios y a grupos no es satisfactoria, por este motivo se limitó 

su uso y su popularidad, sin embargo los sistemas operativos han evolucionado 

y hoy en día cuentan con una estructura lógica formada por grupos con niveles 

de seguridad respectivos, espacios de nombres la cual crea el escenario 

adecuado para el despliegue de los contenedores. 

Antecedentes de Estudio 

 

El estudio de las técnicas de virtualización data de fines de los años 60, en la 

investigación desarrollada por (Galley,1969) se detallan los procesos iniciales y 

las limitantes que representaba en esa época el uso de máquinas virtuales en 

cuestión de recursos y rendimientos de las computadoras razón por la cual su uso 

y desarrollo se vio opacado. Esta investigación nos sirve como base científica 

para entender los antecedentes y preparar el escenario para el estudio de la 

virtualización la misma que resurgió en la década de los años 90 según (Pessolani 

et al., 2012). “Esto se debe a que han cambiado los modos de procesar la 

información, a los avances en el hardware y a las atractivas características que 

ésta tecnología ofrece tales como la capacidad para consolidar múltiples 

servidores virtuales en una misma computadora física”; la tecnología está en 
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constante evolución y es por esto que cada cierto tiempo se plantean nuevas 

técnicas y métodos para acelerar los procesos y mejorar el rendimiento de las 

computadoras. La virtualización es hoy en día empleada en gran parte de la 

industria tecnológica, entre sus principales ventajas está el ahorro en costos de 

infraestructura y equipos, la facilidad de administración, la mejora en la 

configuración de servicios, y todas las ventajas que presentan mantener y 

monitorear todos los servidores desde un único punto físico. 

Existen varios autores que han abarcado el tema de la virtualización mediante 

contenedores (Pessolani et al., 2012) da una introducción de los sistemas de 

virtualización, entre ellos el uso de contenedores o también denominados 

virtualización a nivel de sistema operativo, esta investigación nos brinda 

características específicas y principales de los contenedores entre ellas el 

aislamiento virtual que establece un contenedor, y su relación con el sistema 

operativo host; se establecen las pautas necesarias para definir un contenedor 

como un espacio aislado que hereda las características de la máquina host como 

son la infraestructura, el núcleo y las librerías  y a su vez crea un espacio virtual 

sobre el que se pueden añadir funcionalidades dándole un enfoque característico 

e independiente a cada contenedor. 

Otros autores han abarcado el estudio de los contenedores comparándolos con 

la virtualización convencional,(Scheepers, 2014) realiza un estudio de las 

tecnologías de virtualización XEN comparadas con la técnica de contenedores, 

ejecutando las mismas aplicaciones de esa investigación obtenemos los datos 

estadísticos y analíticos que establecen diferencias específicas entre las 

máquinas virtuales y los contenedores, se realiza simulación de aplicaciones en 

ambos escenarios recopilando datos estadísticos que demuestran que tanto la 

tecnología basada en hipervisor y la tecnología basada en contenedores poseen 

portabilidad, aislamiento y optimización de recursos de hardware. 

El uso que se le debe dar a los contendores aún no está estipulado pero dadas 

las características que presenta se enfoca su uso hacia las soluciones en la nube, 

(Seo, Hwang, Moon, Kwon, & Kim, 2014) realizan un estudio comparativo entre 

las soluciones de virtualización y las de contenedores para aplicarlos en 

ambientes cloud, dándonos las herramientas necesarias para evaluar el 
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rendimiento de los contenedores como solución en la nube obteniendo como 

conclusiones que los contenedores consumen menos recursos y tienen mejor 

procesamiento de las aplicaciones en cuestión, en cambio las máquinas virtuales 

pese a que su consumo es más elevado presentan características importantes 

como son el aislamiento total y la capacidad de aplicar técnicas de seguridad 

individual sin necesidad de comprometer al sistema host o a alguna máquina 

virtual que se esté ejecutando en el mismo para virtualizador. 

Pese a las múltiples ventajas que presentan los contendores se debe tener en 

cuenta sus puntos débiles y buscar los métodos y herramientas para mitigarlos, 

(Bui, 2015) realiza un análisis a la seguridad de Docker, enfocado a disminuir 

amenazas y ataques; este documento se centra específicamente en la 

herramienta Docker la misma que se usará para la investigación actual, se 

complementaran conceptos y se reutilizaron escenarios y definiciones. 

Fundamentación Teórica 

 

Introducción a la Virtualización 

La virtualización puede considerarse una técnica eficiente según (Galan & 

Fernandez, 2004) “Las principales ventajas de la virtualización son el ahorro de 

costes de infraestructura (ya que se utiliza un único equipo real, existe un ahorro 

de costes tanto mayor cuanto más complejo -más equipos tiene- es el sistema 

original) y la simplificación de la gestión (tan solo hay que gestionar un único punto 

–el equipo anfitrión- en vez de tener que interactuar con un entorno de equipos 

interconectados): configuración, corrección de errores, actualización de software, 

realización de backups, etc.”. Como todo tiene sus desventajas, en este caso la 

seguridad y el uso de recursos, para poder implementar un sistema virtualizado 

en su totalidad es necesario contar con la infraestructura adecuada que pueda 

soportar todos los requerimientos de las máquinas virtuales que se ejecutarán, a 

esto hay que sumarle el alta disponibilidad que debe estar presenten en los 

servicios informáticos; esto supone costos muy elevados a la hora de implementar 

una solución basada totalmente en máquinas virtuales, pero existen técnicas que 

intentan mitigar esta falencia y mejorar las características de las máquinas 

virtuales. 
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La virtualización como tal es una abstracción de recursos de un computador el 

cual es llamado máquina virtual , al crear máquinas virtuales en un computador 

físico se pueden ejecutar varias VMM obteniendo un comportamiento como si 

fuese una máquina real;(Jorge, Blacker, & Nacional, n.d.) . 

 

GRÁFICO 1 

SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN CONVENCIONAL 

 

Fuente: Virtualization and Containerization of Application Infrastructure: A 

Comparison, 2014 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno – Roxana Lara Espinoza 

 

En la gráfico 1 se observa el sistema convencional aplicado a la virtualización en 

la que observamos en primer lugar la máquina física o servidor, es decir lo tangible 

del sistema las piezas y partes que componen un CPU tales como memoria RAM, 

disco duro, procesadores, entre otros, en el segundo nivel tenemos el hipervisor 

que es el encargado de gestionar los recursos de la máquina física, proporciona 

gestión y control para todas las máquinas virtuales que se ejecuten dentro del 

hipervisor. En el siguiente nivel tenemos 2 divisiones cada una representa a una 

máquina virtual independiente; con sus funcionalidades completas este sistema 

de virtualización simula un kernel para cada máquina y sobre el mismo corre el 

sistema operativo  y este a su vez proporciona una plataforma para poder ejecutar 

las aplicaciones o servicios. 
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El desarrollo de la tecnología siempre ha estado en constante evolución al igual 

que las técnicas de virtualización, (Pessolani et al., 2012) nos indica “Con el paso 

del tiempo, a medida que la tecnología se fue desarrollando, los términos 

Virtualización y Máquina Virtual pasaron a tener diferentes significados 

dependiendo del entorno en que se utilizan y de la forma en que se implementan” 

a medida que se hacen mayores los requerimientos de las máquinas virtuales se 

empezaron a desarrollar varias tecnologías aplicadas al momento de virtualizar; 

a continuación en el grafico Nª 2 se presenta un Cuadro de las principales técnicas 

de virtualización. 

 

GRÁFICO 2 

TAXONOMÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA VIRTUALIZACIÓN  

 

Fuente: Sistema de Virtualización con Recursos Distribuidos, 2012 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno – Roxana Lara Espinoza 

Virtualización de hardware o sistema   

En la virtualización de hardware o sistema, en el nivel más bajo tenemos como 

referencia el hardware, es decir el equipo físico que nos proveerá de los recursos 

necesarios para poder ejecutar un ambiente virtualizado; en el segundo nivel 

observamos el hipervisor que será el encargado de gestionar todas las máquinas 

virtuales que se ejecuten sobre la máquina física, en el tercer nivel tenemos el 
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sistema operativo invitado es decir la máquina virtual, y por último tenemos las 

aplicaciones o servicios que se necesiten ejecutar sobre la máquina virtual. En 

este tipo de virtualización se simula un kernel, es decir las máquinas virtuales 

ejecutan los procesos directamente con su kernel asumiendo los privilegios de 

superusuario, cuando en realidad todas las máquinas virtuales se ejecutan con 

privilegios de usuario, de modo que si alguna máquina virtual necesita trabajar 

directamente con un puerto o recurso de la máquina host el que se encargará de 

gestionar el proceso o llamada al sistema es el hipervisor que actúa como 

intermediario entre las máquinas virtuales y el equipo físico, entre algunas 

compañías que usan este tipo de virtualización tenemos VMWare, VirtualBox, 

Microsoft virtual server entre otros. 

GRÁFICO 3 

MODELO DE VIRTUALIZACIÓN POR HARDWARE 

 

Fuente: ¿Por qué la Virtualización?, 2013. 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno – Roxana Lara Espinoza 

En el grafico Nª 3 se visualiza el modelo de virtualización por hardware este 

sistema es por mucho el más usado actualmente así lo demuestra el cuadrante 

mágico de gartner del 2016 poniendo a los proveedores de este tipo de 

virtualización entre los mejores, gracias a sus múltiples ventajas a nivel de 

procesamiento, aislamiento y productividad. 
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Paravirtualización 

En este método según la gráfico 4 observamos que en el nivel más bajo se 

encuentra el hardware del sistema; a continuación en el nivel 2 está el hipervisor 

que se encargará de gestionar las máquinas virtuales y en el tercer nivel 

encontramos la primera diferencia frente a la virtualización por hardware, en que 

los sistemas operativos que se ejecutan con esta tecnología posee el código 

fuente alterado de tal manera que pueden hacer llamadas al hipervisor para 

solicitar recursos de la máquina física directas tales como red, controladores o 

almacenamiento; esta ejecución mejorar el proceso de ejecución de las 

aplicaciones y servicios brindando mayor velocidad de procesamiento y una 

mejora integración entre las máquinas virtuales y el supervisor; por último en el 

nivel 4 tenemos las aplicaciones y servicios que se ejecutarán sobre la máquina 

virtual. 

 GRÁFICO 4  

PARAVIRTUALIZACION 

 

Fuente: Programación de Sistemas ELO-330, 2015 

Elaborado por: Universidad Técnica Federico Santa María  

En la gráfico 4 se observa la relación entre los recursos de la máquina y el 

paravirtualizador; se define que el hipervisor trabajara directamente con los 

controladores, red y almacenamiento y que a su vez las máquinas virtuales 

tendrán su código alterado de tal manera que puedan ejecutar procesos del 

sistema directamente hacia la máquina física, esto evidentemente mejorar el 

rendimiento y manejo de recursos; pero a su vez puede resultar contraproducente 

en cuestiones de seguridad. 

http://www.usm.cl/
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Virtualización basada en sistema operativo 

En este tipo de virtualización estará basado el enfoque de la presente 

investigación; la virtualización basada en sistema operativo. Según la gráfico 5 

observamos en el nivel más bajo a la máquina física, en el segundo nivel tenemos 

al sistema operativo host, en este tipo de virtualización es primordial escoger bien 

el núcleo y la arquitectura empleada para la máquina host, porque en base a eso 

serán los contenedores que podamos desplegar dentro de esa máquina, en tercer 

lugar está la aplicación gestora de contenedor, en este caso docker, la misma que 

nos brinda las características necesarias para monitorear en tiempo real los 

procesos y servicios que están ejecutándose, y por último la capa superior que es 

la que se encarga de albergar todos los contenedores desplegados. 

GRÁFICO 5  

ARQUITECTURA DE LOS CONTENEDORES 

 

Fuente: www.Docker.com 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno – Roxana Lara Espinoza 

Para que un contenedor pueda ejecutarse y desplegarse dentro de una máquina 

host se deben tomar en cuenta ciertas consideraciones básicas, como por 

ejemplo que todos los contenedores que se deseen desplegar dentro de una 

máquina anfitrión heredarán los bugs y problemas que presenten, en contraste el 

uso de recurso y asignación de memoria al momento de usar contenedores es 

dinámico y por este motivo los contendores se presentan como una tecnología 

novedosa y con muchas ventajas sobre la virtualización convencional. 

Virtualización a nivel de proceso o aplicación 
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Este tipo de virtualización es aplicado dentro de la máquina host como un proceso 

o aplicación de un usuario, su finalidad es proporcionar un segmento virtual sobre 

el cual se pueda ejecutar un código de programación específico, la empresa más 

conocida por el uso de esta virtualización es JAVA con su famosa máquina virtual 

de java (JVM). 

GRÁFICO 6 

ARQUITECTURA DE JAVA 

 

Fuente: Sistema de Virtualización con Recursos Distribuidos, 2012 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno – Roxana Lara Espinoza 

 

Analizando la gráfico 6 se observa que en el nivel más bajo se encuentra la 

plataforma hardware es decir la máquina física, a continuación; tenemos el 

sistema operativo host que se ejecuta sobre la máquina física, más arriba se 

observa el ejecutable en JAVA, es decir el entorno de aplicación de JAVA y por 

último tenemos las clases bases que son las librerías principales que gestiona 

JAVA,  

 

Virtualización de sistema operativo  

Esta técnica comparte varias similitudes con la virtualización por hardware, en la 

capa más baja tenemos el equipo físico, a continuación observamos el sistema 
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operativo host y posteriormente a las máquinas virtuales, esto se debe a que en 

esta tecnología el sistema operativo host viene modificado para realizar tareas de 

intermediario entre el equipo físico y las máquinas virtuales, es muy similar al uso 

de un paravirtualizador con la diferencia de que en este método no se ejecuta el 

mismo, en este método el paravirtualizador es el mismo sistema operativo 

modificado para realizar esta función, como ejemplos de este método tenemos 

User mode Linux, Nomadinux, entre otros, a continuación en el grafico Nª 7 se 

ejemplifica la virtualización de sistema operativo. 

GRÁFICO 7 

ARQUITECTURA DE LA VIRTUALIZACIÓN DE SISTEMAS 

OPERATIVOS 

 

Fuente: Sistema de Virtualización con Recursos Distribuidos, 2012 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno – Roxana Lara Espinoza. 

 

Importancia de la Virtualización 

Si nos enfocamos a la parte de negocios por muchas razones lo mejor sería optar 

por virtualizar ya que una de las alternativa con mayor razón es centralizar los 

servidores, esto quiere decir que se puede crear las máquinas virtuales que sean 

necesarias en un solo servidor y con esto se ahorra espacio, energía y 

administración por lo cual se reducirá  el número de servidores físicos. 

En el Cuadro N°3 y N°4, revisaremos las ventajas y desventajas de la 

virtualización.  
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VENTAJAS DE VIRTUALIZACIÓN 

CUADRO N° 3 

Ventajas Descripción 

Aplicable Se puede instalar directamente al Hardware o 

bajo cualquier sistema operativo. 

Configuración Las máquinas virtuales se pueden configurar de 

manera independiente, de manera que en un 

anfitrión podemos tener varias máquinas 

virtuales con diferentes SO y sus diferentes 

configuraciones. 

Capacidad Ahorro de energía, espacio y personal 

administrativo. 

Costo La implementación de máquinas virtuales se la 

puede realizar mediantes software libre. 

 Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 

 

 

 

 

DESVENTAJAS DE VIRTUALIZACIÓN 

CUADRO N° 4 
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Desventaja Descripción 

Velocidad Consumo de memoria RAM, 

procesamiento y disco por lo que 

necesita gran cantidad de recursos en 

el hardware. 

Escalabilidad Cuando surge algún cambio en el 

Sistema Operativo nativo las 

máquinas virtuales que estén 

instaladas no heredan el cambio de 

manera automática. 

Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 

Los Contenedores 

Los contenedores son una técnica que ha venido desarrollándose desde hace 

pocos años, según (Grattafiori, 2016) la virtualización de sistema operativos es 

una atractiva característica para eficiencia, velocidad y desarrollo moderno de 

aplicaciones, opacado por su cuestionable seguridad; en efecto sus ventajas son 

interesantes, así mismo su desventaja principal que es la seguridad .La manera 

de virtualizar en los contenedores es aislando las aplicaciones para luego 

construir su propio entorno de ejecución, esto se da bajo un sistema operativo 

base dado que no es posible realizarlo directamente con el hardware ; con la 

utilización de esta virtualización se puede ejecutar múltiples peticiones al sistema 

operativo  de manera aislada y a la vez segura solo que deben de ser iguales al 

sistema operativo que tenga de anfitrión. Esta tecnología es utilizada por Docker, 

LXC, OpenVZ, Virtuozzo, Linux-VServer, entre otros. 

Según (Scheepers, 2014) la base principal de los contenedores es que todos los 

procesos y sus recursos poseen aislamiento, lo contenedores poseen una 

plataforma capaz de distribuir dinámicamente los recursos de hardware con la 
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única limitante de que todo el contenedor ejecutado dentro de una misma máquina 

física debe compartir el kernel y la arquitectura de la misma. 

GRÁFICO 8 

ARQUITECTURA DE LOS CONTENEDORES 

 

Fuente: Virtualization and Containerization of Application Infrastructure: A 

Comparison, 2014 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno – Roxana Lara Espinoza 

 

En la gráfica 8 observamos el modo de operación de los contenedores,  en el nivel 

más bajo está la máquina servidor que hace referencia al equipo físico, a 

continuación en el nivel 2 está el kernel o núcleo del sistema operativo, en el tercer 

nivel tenemos la distribución usada para ejecutar los contenedores para el caso 

del gráfico 10 es CoreOs el cual es un sistema operativo preparado para ejecutar 

contenedores, y en el nivel más alto tenemos a dos contenedores, cada uno con 

su distribución de sistema operativo sobre el cual se ejecutarán las aplicaciones. 

En el Cuadro N°5 y N°6 observamos las Ventajas y desventajas de los 

contenedores con sus respectiva descripción. 

VENTAJAS DE LOS CONTENEDORES 
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CUADRO N° 5 

Ventajas Descripción 

Escalabilidad Cuando el administrador  realiza alguna 

gestión ya sea esta una actualización  en el 

SO todos los contenedores heredan el 

cambio respectivo. 

Portabilidad Facilidad con la que se transporta la 

información a otra máquina esta se da 

mientras la Pc donde se desea abrir el  

contenedor tenga la herramienta de Docker. 

Rapidez Son muy ágiles ya que no incluye un kernel 

(SO), lo que significa que todos los 

contenedores de un host deben utilizar el 

mismo kernel. 

Costo  Para implementar la técnica de contenedores 

se trabaja con una herramienta de software 

libre llamada Docker. 

Fuente:https://www.docker.com/ 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 

 

 

 

 

DESVENTAJAS DE LOS CONTENEDORES 

CUADRO N°6 
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Desventajas Descripción 

Seguridad Cuando se construye un contenedor se 

heredan todos los Bugs y problemas que 

tiene la máquina anfitrión, esto se convierte 

en una ventana para todo tipo de ataques 

hacia nuestros contenedores. 

Aplicable No se puede instalar directamente un 

contenedor sobre el hardware 

definitivamente tiene que ser sobre un SO 

base. 

Implementación La implementación y puesta en marcha de 

varios contendores trabajando 

conjuntamente requiere de conocimientos 

medios-altos en la manipulación de la 

tecnología. 

Fuente: https://www.docker.com/ 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Mientras que las ventajas de los contenedores poseen características relevantes, 

se deben corregir o mitigar sus principales desventajas para impulsar el desarrollo 

continuo y el avance en la tecnología. 

Linux Containers (LXC) 

Linux es el proveedor para que se dé el desarrollo de la tecnología de contendores 

ya que se trabaja bajo su sistema operativo base, este permite que en un servidor 

se ejecuten varios SO aislados los cuales son los servidores virtuales o entornos 

virtuales en si lo que realiza es un propio espacio virtual. La virtualización que se 

da mediante LXC es tan ligera que no se siente el impacto de rendimiento en el 

hardware, se pueden crear varios contenedores siempre y cuando utilicen el 
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mismo núcleo que el de la máquina anfitrión. LXC es una tecnología propia del 

sistema operativo Linux, a continuación en el grafico Nª 9 se muestra la 

arquitectura de los contenedores. 

GRÁFICO 9 

ARQUITECTURA DE LOS CONTENEDORES LINUX 

 

Fuente: https://linuxcontainers.org/ 

Elaborado por: https://linuxcontainers.org/ 

Según (Mattetti, Shulman-peleg, Allouche, Corradi, & Dolev, 2015) explica que 

mientras LXC es el más flexible y posee opciones de configuración para constituir 

una importante plataforma de virtualización, posee varias desventajas a nivel de 

arquitectura siendo una de ellas el conjunto de procesos de capacidad 

excesivamente permisiva o redes de puente por defecto. Este problema radica 

fundamentalmente en las configuraciones o valores por defecto que se deja sin 

configurar luego del despliegue de un contenedor. 

Docker 

Es una herramienta que se utiliza para trabajar bajo la plataforma de Linux la cual 

permite construir y distribuir aplicaciones, es un software de uso fácil y de 

instalación rápida en un entorno de Sistema Operativo. Sin embargo, solo se 

puede distribuir y virtualizar con sistema operativo Linux, es un software libre por 

https://linuxcontainers.org/
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el cual da la facilidad de obtener y poder realizar laboratorios sin dificultad de 

costo, es una herramienta ligera y portátil. 

GRÁFICO 10 

HERRAMIENTA DOCKER 

 

Fuente: https://hub.docker.com/_/docker/ 

Elaborado por: https://hub.docker.com/_/docker/ 

Según (Bui, 2015) nos comenta que, aunque las tecnologías de contenedores han 

estado en ejecución y despliegue constante para la ejecución de servicios y 

servidores por más de una década, la tecnología de los contenedores ejecutada 

por docker – que es relativamente un nuevo candidato - es actualmente una de 

las tecnologías más exitosas, ya que viene con nuevas habilidades que las 

tecnologías anteriores no poseen. En el grafico 10 observamos la estructura 

interna de docker. En primer lugar, proporciona interfaces para crear de manera 

sencilla, segura gestionada los contenedores. En segundo lugar, los 

desarrolladores pueden empaquetar las aplicaciones en envases ligeros 

acoplables que pueden funcionar en casi cualquier lugar sin modificaciones, de 

esta manera se puede compartir el código con la comunidad de expertos de 

docker para su análisis y puesta en desarrollo. 

Los componentes principales que forman la tecnología de docker son 2, en primer 

lugar tenemos a docker engine y posteriormente a docker hub, esta tecnología 

https://hub.docker.com/_/docker/
https://hub.docker.com/_/docker/
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presenta características de Software-as-a-service a continuación se describen los 

dos componentes principales de Docker. 

 

Docker Engine 

El Docker Engine por su traducción motor de docker es la capa de procesos en la 

que se ejecuta el docker, en el grafico Nª 11 se observa la distribución de los 

procesos de docker dentro de la infraestructura de una máquina, en Linux es un 

proceso que se ejecuta en segundo plano, el mismo que nos permite la descarga 

y carga de imágenes, la creación de contenedores, inicio, detenido y reset de 

contenedores, también nos provee de comandos específicos para monitorear los 

contenedores que estén en ejecución y los que estén apagados, trabaja 

directamente sobre el sistema operativo host, con permisos de root para poder 

realizar el mapeo de puertos y el uso de librerías. 

 

GRÁFICO 11 

DOCKER ENGINE 

 

Fuente: https://www.docker.com/ 

Elaborado por: https://www.docker.com/  

Los contenedores Docker se ejecutan sobre el demonio o proceso que se encarga 

de gestionar y administrar de todos los contenedores Docker. El motor docker 

proporciona una interfaz de usuario basada en comandos para interactuar 

directamente con cada contenedor, Docker acepta comandos de los usuarios y 

luego lo envía esta información al demonio acoplable a través de APIs propias de 

https://www.docker.com/
https://www.docker.com/
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cada sistema operativo para posteriormente ejecutar la acción requerida en el 

comando. (Bui, 2015). 

Docker Hub 

El Docker Hub por su traducción centro de docker es el encargado de alojar todas 

las imágenes compartidas por fuentes oficiales de docker y otras imágenes 

compartidas por usuarios registrados que acoplan las aplicaciones más usadas 

como contenedores para su despliegue y ejecución de forma rápida y eficiente. 

En la gráfica 12, se observa cómo se centralizan los procesos alrededor de 

Docker Hub, tanto para los desarrolladores, los usuarios normales, o también para 

las corporaciones de virtualización que deseen integrar docker como una técnica 

complementaria para ejecutar sobre sus virtualizadores unificando ambas 

tecnologías y aprovechando las características específicas que fortalezcan la 

seguridad y despliegue de cada tecnología. 

GRÁFICO  12 

DOCKER HUB 

 

Fuente: https://www.docker.com/ 

Elaborado por: https://www.docker.com/ 

Los usuarios también pueden buscar imágenes publicadas y descargarlas con el 

cliente Docker. Además, los usuarios pueden verificar la autenticidad y la 

integridad de las imágenes descargadas desde docker, las imágenes son 

firmadas y confirmadas cuando su dueño las presenta al HUB por primera vez 

(Bui, 2015) 

https://www.docker.com/
https://www.docker.com/
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Funcionamiento 

Con la herramienta de Docker podemos empaquetar y desplegar las aplicaciones 

que necesiten bajo el sistema operativo Linux. Los contenedores son muy ligeros 

y estos se ejecutan de manera aislada .Esta tecnología de virtualizar se basa en 

usar los recursos del sistema operativo nativo y toma de él lo que necesite. 

Beneficios 

Uno de los principales beneficios es reducir el consumo de recursos innecesarios 

dentro de la máquina host, esto se consigue mediante el aislamiento en el sistema 

operativo, es decir que ocupará una capa delgada del sistema operativo anfitrión 

y facilita crear los contenedores que sean necesarios y así poder  realizar pruebas 

de laboratorios antes de aplicarlos a la realidad sin necesidad de realizar 

inversión. 

Imágenes  

Una imagen es un  molde o plantilla, la cual permite trabajar sobre una base en 

donde se pueden realizar modificaciones para acoplar la imagen según la 

necesidad por la cual vaya hacer utilizada, las imágenes que ya estén en uso 

pueden ser actualizadas de lo contrario se puede crear nuevas imágenes. 

La comunidad de Docker te da la facilidad de encontrar muchas imágenes 

públicas tales como Debian, Ubuntu, Apache entre otras. 

A continuación en el cuadro Nª 7 se describen las principales características: 

 

  

 

 

 

 

 

IMAGEN DE DOCKER CARACTERISTICAS 

CUADRO 7 

Características  Descripción 
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Portabilidad Se puede transportar de una máquina 

a otra sin necesidad de realizar 

cambios mientras contenga una 

herramienta de docker instalada esto 

ya sea en hipervisores y nube. 

Aplicable Fácil instalación, se busca la imagen 

deseada y se descarga. 

Compatibilidad Es compatible con la familia Linux la 

cual solo trabaja bajo ese único SO. 

Diversidad Existen variedades de imágenes para 

la implementación de una aplicación. 

Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E.  

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 

Repositorios 

Es una comunidad donde reposan las imágenes las cuales son creadas por 

usuarios y estas son ubicadas al conocimiento público. También las hay privada 

las cuales tienen un costo. 

A Continuación en el siguiente cuadro N°8 se podrá hacer una ligera comparación 

entre las máquinas virtuales y los contenedores. 

 

 

 

 

 

COMPARACIÓN ENTRE MÁQUINA VIRTUAL Y CONTENEDORES 

CUADRO N° 8 

Máquinas virtuales Contenedores 
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Utilizan gran parte del hardware, aun si 

no están corriendo ocupan los recursos. 

Utiliza una capa delgada o espacio 

virtual, aprovechan solo lo que 

necesitan del sistema operativo en el 

cual se ejecutan son procesos o 

aplicaciones que solo cuando se las 

están utilizando ocupan memoria de 

hardware. 

Velocidad, mientras más máquinas 

virtuales están creadas bajo un, sistema 

operativo, más recursos del hardware 

tomarían por lo que reduciría el 

rendimiento del computador. 

Velocidad, son ágiles ya que el 

consumo de memoria es poca ya que 

trabajan con aplicaciones del 

sistema anfitrión, puede haber 

muchos contenedores creados, pero 

si no se están trabajando en todos no 

habrá consumo alguno a lo contrario 

de la máquina virtual que así no se 

estén utilizando su consumo sigue 

siendo el mismo. 

Se pueden crear varias máquinas 

virtuales con diferentes sistemas 

operativo en una máquina anfitrión. 

Se pueden crear varios 

contenedores, pero con un mismo 

sistema operativo en una máquina 

anfitrión. 

Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 

Seguridad en  los contenedores 

La seguridad de los contenedores dependerá en mayor medida de las 

configuraciones que tengamos en la máquina host, el fundamento principal de los 

contenedores es aprovechar el kernel y la arquitectura de la máquina host, esto 

quiere decir que también hereda los errores de sistema y las vulnerabilidades 

presente en las mismas; también se debe tener en cuenta la seguridad a nivel de 

contenedores donde se aplican diferentes medidas para obtener un sistema libre 

de intrusos o virus informáticos. 
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Los pilares principales de  la seguridad en contenedores Linux son los cgroups y 

los namespace que son los encargados de aislar cualitativamente y 

cuantitativamente respectivamente los recursos, también tenemos los capabilities 

que complementan la seguridad en los contenedores evitando que mediante el 

escalamiento de privilegios un usuario dentro de un contenedor pueda tener 

acceso a la máquina host; en el siguiente grafico tenemos la arquitectura de la 

seguridad en los contenedores Linux. 

 

GRAFICO 13 

SEGURIDAD EN LOS CONTENEDORES 

 

Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno – Roxana Lara Espinoza 

 

En el recuadro externo del gráfico Nª 13 tenemos el kernel que es el núcleo del 

sistema operativo, el encargado de gestionar todas las peticiones que se ejecuten 

dentro del sistema operativo, la siguiente capa es la del SELINUX, es la seguridad 

integrada para los sistemas basados en Linux provee varios mecanismos para 

aplicar políticas se seguridad para controlar el acceso de las aplicaciones y 

usuarios. 

En la penúltima capa tenemos los Namespaces los cgroups y las capabilities, 

estos son los encargados de gestionar los procesos, los accesos y la seguridad 

en los contenedores Linux a continuación hablaremos de cada uno de ellos: 

Namespaces  
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Los namespaces o nombres de espacios por su traducción al español pueden ser 

de 6 tipos dependiendo de su aplicación al sistema, en el cuadro Nª 9 se 

presentamos los tipos de Namespaces. 

 

TIPOS DE NAMESPACES EN LINUX 

CUADRO Nª 9 

Nombre Área de gestión Descripción 

Network namespace Red Gestiona las interfaces de red, 

enrutamiento, puertos. 

PID namespace Procesos Crea jerarquía de procesos 

para cada contenedor. 

UTS namespace Dominio y hostname Aísla dominos y hostname 

para cada contenedor. 

MOUNT namespace Archivos Aísla los sistemas de archivos 

a los que podrá acceder cada 

contenedor 

USER namespace Usuarios Crear jerarquía de usuarios y 

PID de usuarios 

independientes entre cada 

contenedor y entre la máquina 

host. 

IPC namespace procesos Se encarga de intercomunicar 

los procesos dentro de un 

contenedor pero aislarlos 

hacia el exterior 

Fuente: https://linuxcontainers.org/ 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno – Roxana Lara Espinoza 

Cada namespace gestionar uno o varios contenedores, de su correcta 

configuración dependerá el grado de seguridad que se tenga en un ambiente 

virtualizado usando contenedores Linux. 

Cgroups 

https://linuxcontainers.org/
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Los cgroups o por su traducción grupos de control son los encargados de gestionar 

los recursos de hardware dentro de la máquina host para los contenedores Linux, 

el método de realizar esta asignación se produce mediante jerarquía de árboles, 

la ruta de este archivo en sistemas basados en debian es /sys/fs/cgroups y en 

sistemas basados en Redhat es /cgropus. 

En el grafico Nª 14, con el comando systemd-cgtop se muestra el uso actual de 

memoria y CPU, adicional el número de tareas que se encuentran ejecutándose 

en ese grupo de control 

GRAFICO 14 

CONSUMO DE MEMORIA DE LOS GRUOS DE CONTROL 

 

Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno – Roxana Lara Espinoza 

Capabilities 

Son las encargadas de gestionar los mecanismos para restringir los privilegios de 

usuarios, cuando creamos un contenedor por defecto se crean ciertas políticas 

que restringe accesos a los contenedores como por ejemplo para montar sistemas 
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de archivos o discos externos, también restringen el accesos a la creación de 

interfaces de red. 

En el grafico Nª 15 se decodifica las capabilities para el usuario root y se muestran 

los privilegios que tiene dicho usuario, estos privilegios son los modificados 

cuando se crea un contenedor. 

 

 

GRAFICO 15 

PRIVILEGIOS DE LAS CAPABILITIES 

 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno – Roxana Lara Espinoza 

La correcta gestión y configuración de estos tres componentes en conjunto con 

las aplicaciones externas para fortalecer la seguridad, garantizaran seguridad al 

momento de desplegar y desarrollar soluciones utilizando contenedores linux. 

 

 

Contenedores como solución cloud 

Actualmente todas las tecnologías apuntan a trabajar y desempeñarse en la nube, 

las soluciones cloud cada día están más presentes en el medio tecnológico, los 

contenedores de Linux poseen características diseñadas para desempeñarse en 
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la nube, su despliegue y su consumo de recursos distribuido hacen de esta 

tecnología muy apreciable al momento de implementar servidores en la nube, el 

despliegue que ha tenido la tecnología ha llegado incluso a llamar la atención de 

Microsoft, la empresa realizó un convenio con docker para poder gestionar y 

administrar contenedores desde Microsoft, esta noticia nos revela el impacto que 

están teniendo los contenedores y que se prevé un futuro en el que los 

contenedores puedan trabajar y desarrollar ambientes completos junto con las 

máquinas virtuales, aprovechando la características de cada uno se pueden suplir 

muchos defectos entre ambas tecnologías unificando los procesos y mejorando 

el rendimiento final. 

Fundamentación Social 

 

El uso de software libre ha sido fundamental para el desarrollo de la tecnología 

en el Ecuador, basándonos en la ley orgánica de telecomunicaciones en el 

decreto 1014, artículo 1 publicada el 2016 señala “Establecer como política 

pública para las Entidades de la Administración Pública Central la utilización de 

Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos.” bajo este concepto 

la presente investigación está efectuada en su totalidad aplicando herramientas y 

software libre, de esta manera se pretende demostrar el alto rendimiento que 

presentan las herramientas no propietarias y su comparativa con las herramientas 

propietarias que cumplen funciones similares. A pesar de que la tecnología será 

transparente para el usuario final,  el impacto social que se prevé tendrán los 

contenedores estará orientado al bienestar social relacionado con la satisfacción 

de colaborar con el desarrollo tecnológico del país, y el cambio de paradigma y 

sentimiento general de pensar que lo gratis es de menor calidad que lo propietario. 

En el presente proyecto se demostrará que el software libre en muchos aspectos 

puede superar al software propietario, “La guerra entre los dos modelos de 

software está servida: por una parte, los intereses de las grandes corporaciones 

y la de los gobiernos que las apoyan; por otra, la libertad de los usuarios”;(Gómez 

Sánchez, 2004). 
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Fundamentación Legal 

 

Ley orgánica de telecomunicaciones 

Art. 36.- Tipos de Servicios. 

Servicios de telecomunicaciones: Son aquellos servicios que se soportan sobre 

redes de telecomunicaciones con el fin de permitir y facilitar la transmisión y 

recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o información de 

cualquier naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de 

los abonados, clientes, usuarios. 

Decreto 1014. 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción  alguna, que permita su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes     libertades: 

 

     *    Utilización del programa con cualquier propósito de uso común.  

     *    Distribución de copias sin restricción alguna. 

     *   Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente  disponible)                   

.    *    Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 
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requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se compren como seguridad nacional, las garantías 

para la supervivencia de la colectividad y la defensa de patrimonio nacional. 

 

Hipótesis 

 

H1.- Si aplicamos fortalecimiento en las seguridades a los contenedores de Linux, 

se incentiva a los estudiantes a utilizar la nueva tecnología de virtualización  para 

sus futuros proyectos. 

H2.- Si descubrimos y analizamos las vulnerabilidades presente en los 

contenedores de Linux podremos elaborar técnicas de contingencia que 

garanticen la mitigación, prevención y la seguridad constante en ambientes 

virtualizados usando contenedores. 

Variables de la Investigación 

Se espera que los contenedores tengan tanta aceptación como las máquinas 

virtuales que hasta lleguen a trabajar paralelamente y puedan crear un sistema 

virtualizado unificado en el que se usen ambas técnicas para mejorar el 

rendimiento de los procesos y servicios, a eso se tiene aspiración de llegar. 

Variable dependiente 

La virtualización. 

Variable independiente 

Contenedores de Linux. 

 

 

 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Contenedor 
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Un contenedor Linux, es un espacio virtual asignado para realizar alguna tarea o 

función específica. 

Máquina Host  

Hace referencia a la máquina principal sobre la que se ejecutarán los procesos 

de virtualización, generalmente la máquina host se referencia directamente con 

el equipo físico, pero también puede darse el caso de que la aplicación del término 

está relacionado con una máquina virtual sobre la que se ejecutarán otras 

máquinas virtuales. 

Máquina Guest 

Se referencia directamente con la máquina virtual alojada en una máquina host 

de la que la máquina guest tomara recursos y servicios. 

 

Docker Hub 

Es el centro de intercambio de imágenes e información de docker, es una 

comunidad encargada de brindar asesoría, plataforma e imágenes para el 

despliegue de los contenedores de manera regular. 

 

Docker Engine 

Es el motor de ejecución de docker, es un demonio que se ejecuta en segundo 

plano sobre Linux que nos permite la ejecución, control y monitoreo de los 

contenedores creados. 

 

Virtualización 

La virtualización es un término que se refiere a la abstracción de los recursos de 

una computadora llamada Hypervisor o VMM (Virtual Machine Monitor), según 

(Blacker, 2009). 

 

 

Hardening (Fortalecimiento) 
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Fortalecimiento  es un proceso de mapeo de amenazas, mitigar el riesgo y la 

ejecución de las actividades de recuperación y de centrarse en la infraestructura, 

y el objetivo principal hace que sea preparado para hacer frente a los intentos de 

ataques (Westphalen, 2013) 

 

Paravirtualizador 

El paravirtualizador se ejecuta en un entorno virtualizado que coopera    con la 

máquina virtual (Pessolani et al., 2012).Es decir que se comporta como un PC 

independiente. 

 

Linux 

Linux es un clon del sistema operativo Unix, escrito por Linus Torvalds. Linux tiene 

todas las características de un sistema operativo (Hames & Bianco, 2013). 

 

Docker  

Es una herramienta que se utiliza para encapsular completamente las 

aplicaciones de software, es un código abierto y escalable de alojamiento 

(Chamberlain & Schommer, 2014). 

Kernel (Núcleo) 

El kernel también llamado núcleo es una de las partes esenciales del sistema 

operativo, ya que está directamente en contacto con los componentes de la 

máquina es decir el hardware, siendo el único capaz de poder manipularlos 

(Mortis, Del-Hierro, García, & Manig, 2015) 

 

Paradigma 

Un paradigma, tal y como lo definió (Kuhn ,1962) es un conjunto de suposiciones 

interrelacionadas respecto al mundo social que proporciona un marco filosófico 

para el estudio organizado de este mundo. 

 

 

 

Repositorios 
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Los repositorios, es imaginar una combinación entre una biblioteca digital y un 

buscador como Yahoo o Google, pero mucho más sofisticado que ambos. Estos 

son tan variados como gráficos, imágenes, textos,  videos (Varas, 2002). 

 

Bug 

 

Es un error que se da  en el software lo que haría que un programa no funcione 

de manera correcta y presente conflictos en su ejecución este término se lo 

utiliza en el campo informático y su traducción en español es bicho.  

Pentesting 

Es realizar pruebas con la intención de detectar las vulnerabilidades o fallos de 

seguridad que carecen los sistemas operativos o aplicaciones, esto sirve para 

poder evitar los posibles ataques, lo cual se podrá realizar un plan de contingencia 

para la buena práctica. 

Auge 

Hace referencia al crecimiento constante en algún ámbito particular o general 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de investigación del presente proyecto es de tipo Descriptivo  lo 

cual consistirá en la búsqueda de información  referente a los contenedores de 

Linux para encontrar las fallas en la arquitectura y diseño del software que lo 

vuelven vulnerables a ciertos ataques informáticos, con la finalidad de elaborar 

un manual de procesos para el fortalecimiento de seguridad que permitan mitigar 

y prevenir a los administradores de sistemas de las vulnerabilidades presente al 

desplegar un contenedor, obteniendo como beneficio colateral el aumento de la 

confianza en la tecnología y el continuo desarrollo de la misma. 

Tipo de investigación 

Se ha tomado en cuenta el tipo de investigación  descriptivo para el presente 

proyecto con sus características propias a tratar: 

●  Descriptivo  

El objetivo es  conocer mediante investigaciones de los diferentes 

autores que conocen y utilizan esta nueva técnica de virtualizar, los 

beneficios que nos ofrece. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población seleccionada para nuestro proyecto y llevar a cabo la investigación 

son los estudiantes cursando el 8vo Semestre, en las Carreras de Ingeniería en 
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Sistemas Computacionales e Ingeniería en  Networking y Telecomunicaciones de 

la Universidad de Guayaquil. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

CUADRO N°10 

N° Detalle N°  % 

1 Estudiantes de Sistemas Computacionales 

Networking y Telecomunicaciones de Octavo 

semestre. 

    200 

 

 100% 

 

 Total 200 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil-Facultad Ciencias Matemáticas y Física. 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E.  

 

Muestra 

Para determinar el número de encuesta que se va a realizar o el número de 

personas que serán encuestadas se lleva a cabo el uso de la fórmula  de la 

muestra para encontrar un número representativo del grupo de personas.      
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

CUADRO N°11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la fracción muestral 

 

116 

200 

    

        F= 0.58 

 

 

 

n           200 

(0.06) 2 (200- 1) +1 

 

n            200 

(0.0036)(199)+1 

 

n     200 

0.72+1 

 

n  200 

1.72 

 

n = 116 

 

n= Tamaño de la muestra (116) 

E=error de estimación      (6% ) 

m=Tamaño de la población (200) 



 

48 

 

DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

CUADRO N°12 

 

Extracto 

Población 

tamaño 

muestra 

Fracción 

muestral 

% 

muestral 

 

Muestra 

Estudiantes de las 

Carreras CINT-

CISC 

 

200 0.58 116 116 

 200  116 116 

Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 

El resultado que nos arroja es aproximadamente 200 personas entre (estudiantes 

de la CINT y CISC) sobre las cuales se efectuaron las encuestas. 

 

  

Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento de recolección que se acopla al tipo de investigación es la 

siguiente: 

La encuesta por ser una técnica de recolección de datos, dado que se utiliza en 

el método de investigación para la recopilación de datos de diversos testimonios 

ya sean estos verbales o escritos, las personas encuestadas se involucran en el 

estudio de dicho problema o motivo planteado para el proyecto o investigación en 

cuestión que se esté realizando. 

La encuesta está conformada por Preguntas que serán aplicadas a los 

Estudiantes de 8vo Semestres CINT- CISC. 
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Recolección de la Información 

 

La encuesta fue realizada en las Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

de la Universidad de Guayaquil perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física, específicamente a los estudiantes de 8vo semestre en 

horario Nocturno en los días 11 y 12 de Julio del 2016, para lo cual se tomó en 

cuenta a 116 personas. 

  

ENCUESTA APLICADA  A LOS ESTUDIANTES LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES PERTENECIENTES A 

OCTAVO SEMEST
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1.- Considera que la seguridad en los sistemas de información es pieza 

fundamental para su desarrollo. 

Pregunta 1: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

Cuadro N°13 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 76 66 % 

Parcialmente de 

acuerdo 

27 23% 

En desacuerdo 9 8% 

Totalmente en 

desacuerdo 

- - 

Indiferente 4 3% 

Total 116 100  % 

 Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Gráfico 16 

Pregunta 1: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

  

      

           

  

 

 

 

         Fuente: Cuadro N° 13              

         Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

El 66% de los encuestados están de acuerdo  en que la seguridad en los sistemas 

de información es pieza fundamental para su desarrollo, el  23%  de los encuestados 

solo parcialmente de acuerdo, el  8% de los encuestados en desacuerdo y el 3% de 

los encuestados  le es indiferente 
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2.-Cuál considera usted que es la principal motivación para implementar 

sistemas virtualizados 

Pregunta 2: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

Cuadro N°14 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uso de recursos 56 48 % 

Precios  54           47 % 

Despliegue 6 5% 

Mantenimiento - - 

Otra - - 

Total 116 100 % 

 Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Gráfico 17 

Pregunta 2: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E 

El 48% de los encuestados  considera  que la principal motivación para implementar 

sistemas virtualizados es por el uso de recursos, El  47%  de los encuestados 

consideran que es por el precio, El  5% de los encuestados considera el despliegue. 
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3.- Considera la virtualización una técnica eficiente para optimizar 

recursos  y reducir costos en ambientes empresariales. 

Pregunta 3: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

Cuadro 15 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 89 77 % 

Parcialmente de acuerdo 25 22 % 

En desacuerdo 2 1% 

Totalmente en desacuerdo - - 

Indiferente - - 

Total 116 100% 

Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 Gráfico 18 

 Pregunta 3: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

 

 

 

              

 

  

       Fuente: Cuadro N° 15 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E 

 

El 77% de los encuestados  están de acuerdo  que la virtualización es una técnica 

eficiente para optimizar recursos  y reducir costos en ambientes empresariales, el  

22%  de los encuestados parcialmente de acuerdo, el  1% de los encuestados está 

en desacuerdo. 
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4.-Cree usted que el software libre ofrece las mismas prestaciones y 

calidad en servicio que el software privado. 

Pregunta 4: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

Cuadro N°16 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 32 28 % 

Parcialmente de acuerdo 66 57 % 

En desacuerdo 9 8 % 

Totalmente en 

desacuerdo 

6 5% 

Indiferente 3 2% 

Total 116 100% 

Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Gráfico 19 

Pregunta 4: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E.  

 

El 28% de los encuestados  están de acuerdo  que el software libre ofrece las mismas 

prestaciones y calidad en servicio que el software privado, el  57%  de los 

encuestados parcialmente de acuerdo, el  8% de los encuestados está en 

desacuerdo, el  5% de los encuestados en un totalmente desacuerdo, el  2% de los 

encuestados le es indiferente. 
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5.-Docker es una empresa que distribuye soluciones virtuales usando la 

técnica de contenedores, conoce esta herramienta? 

Pregunta 5: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

Cuadro N°17 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 2 % 

Solo de mención 15 12 % 

Parcialmente 2 1% 

Muy poco 6 5% 

No 90 80 % 

Total 116 100% 

           Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

   Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Gráfico 20 

 Pregunta 5: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E.  

 

El 2% de los encuestados  dicen que Si tienen conocimiento con respecto a  Docker 

la cual es una empresa que distribuye soluciones virtuales usando la técnica de 

contenedores, el  12%  de los encuestados comentan que solo conocen la 

herramienta de mención, el  1% de los encuestados parcialmente conoce la 

herramienta, el  5% de los encuestados conocen muy poco sobre dicha herramienta, 

el  80% de los encuestados No conocen para nada sobre la herramienta en mención. 
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6.-Si se demostrará mediante estudios técnicos que los contenedores 

superan en rendimiento a las máquinas virtuales estaría de acuerdo en 

optar por esta nueva tecnología 

Pregunta 6: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

CUADRO N°18 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 28 24 % 

Parcialmente de acuerdo 76 66 % 

En desacuerdo 5 4% 

Totalmente en desacuerdo 
sdddddesddesdesacuerdo 

3 3% 

Indiferente 4 3% 

Total 116 100% 

Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E.  

 Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Gráfico 21 

 Pregunta 6: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuadro N° 18 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E 

El 24% de los encuestados  están de acuerdo que si demostrara  mediante estudios 

técnicos que los contenedores superan en rendimiento a las máquinas virtuales 

estaría de acuerdo en optar por esta nueva tecnología, el  66%  de los encuestados 

parcialmente de acuerdo, el  4% de los encuestados en desacuerdo, el 3% de los 

encuestados totalmente en desacuerdo, el  3% de los encuestados le es indiferente. 
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7.--Hablar de Contendores Linux es hablar de rapidez, portabilidad y software 

libre, le daría un voto de confianza para virtualizar con esta nueva tecnología. 

Pregunta 7: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

Cuadro N°19 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 89 77 % 

Parcialmente de acuerdo 21 18 % 

En desacuerdo 3 3 % 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Indiferente 2 1% 

Total 116 100% 

Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E 

Gráfico 22 

Pregunta 7: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 

El 77% de los encuestados  están de acuerdo que si al hablar de los Contendores 

Linux es hablar de rapidez, portabilidad y software libre, le daría el voto de confianza 

para virtualizar con esta nueva tecnología, el  18%  de los encuestados parcialmente 

de acuerdo, el  3% de los encuestados en desacuerdo, el 1% de los encuestados 

totalmente en desacuerdo, el  1% de los encuestados le es indiferente 
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8.-Estudios técnicos han demostrado la eficacia de los contenedores, 

resaltando su única desventaja que es la seguridad, si implementamos las 

medidas apropiadas para mitigar y proporcionar un ambiente con alto grado de 

seguridad, estaría dispuesto a probar esta nueva tecnología.   

  

Pregunta 8: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

Cuadro N°20 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 29 25% 

Parcialmente de acuerdo 79 68% 

En desacuerdo 4 3% 

Totalmente en 

desacuerdo 

3 3% 

Indiferente 1 1$ 

Total 116 100% 

Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E 

Gráfico 23 

 Pregunta 8: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 

El 25% de los encuestados  están de acuerdo  que si los  estudios técnicos han 

demostrado la eficacia de los contenedores, resaltando su única desventaja que es 

la seguridad, si implementamos las medidas apropiadas para mitigar y proporcionar 

un ambiente con alto grado de seguridad, estaría dispuesto a probar esta nueva 

tecnología, el  68%  de los encuestados parcialmente de acuerdo, el  3% de los 

encuestados en desacuerdo, el 3% de los encuestados totalmente en desacuerdo, el  

1% de los encuestados le es indiferente. 
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9.-Considera usted que la elaboración de un manual de procesos para el 

fortalecimiento de seguridad de  contenedores en Linux sea indispensable para 

el uso del mismo. 

Pregunta 9: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

Cuadro N°21 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 83 72 % 

Parcialmente de acuerdo 25 22 % 

En desacuerdo 6 5 % 

Totalmente en 

desacuerdo 

  

Indiferente 2 1% 

Total 116 100% 

Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Gráfico 24 

 Pregunta 9: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 

El 72% de los encuestados  están de acuerdo que la elaboración de un manual de 

procesos para el fortalecimiento de seguridad de  contenedores en Linux es 

indispensable para el uso del mismo, el  22%  de los encuestados parcialmente de 

acuerdo, el  5% de los encuestados en desacuerdo, el  1% de los encuestados le es 

indiferente. 
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10.-Cree usted que las soluciones informáticas usando la nube ofrecen las 

garantías de seguridad apropiadas para desarrollar los servicios de una 

empresa. 

Pregunta 10: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

Cuadro N°22 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 42 36% 

Parcialmente de acuerdo 67 58% 

En desacuerdo 5 4% 

Totalmente en 

desacuerdo 

  

Indiferente 2 2% 

Total 116 100% 

Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E 

Gráfico 25 

Pregunta 10: Encuesta a Estudiantes CINT-CISC 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuadro N° 22 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

El 36% de los encuestados  están de acuerdo que las soluciones informáticas usando 

la nube ofrecen las garantías de seguridad apropiadas para desarrollar los servicios 

de una empresa, el  58%  de los encuestados parcialmente de acuerdo, el  4% de los 

encuestados en desacuerdo, el  2% de los encuestados le es indiferente.
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Procesamiento y Análisis 

 
En la pregunta 1, el 48% de los encuestados  considera  que la principal motivación 

para implementar sistemas virtualizados es por uso de recursos, El  47%  de los 

encuestados consideran que es por el precio, El  5% de los encuestados considera el 

despliegue. 

Se observa opiniones divididas entre costos y uso de recursos, evidentemente estos 

son los dos factores de mayor relevancia para los consumidores de la tecnología de 

virtualización; los contenedores tienen amplia ventaja en costos porque es software 

libre y por lo tanto genera ahorros, y en uso de recursos por su asignación dinámica 

de memoria siendo cada máquina virtual vista como una aplicación desde el sistema 

operativo host. De esta segunda pregunta observamos que los contenedores de Linux 

estarían dentro de los parámetros preferidos por los estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistemas. 

 

En la Pregunta 2 se observa que a pesar de que las opiniones están divididas ambas 

se proyectan a confirmar que la virtualización si es una técnica eficiente para optimizar 

recursos y costos dentro de una empresa. Teniendo como base estas respuestas 

podemos trabajar en las técnicas de hardening aplicado a los contenedores para que 

en un futuro esta tecnología pueda ser incluida en los ambientes empresariales. 

 

En la pregunta 4 el 28% de los encuestados  están de acuerdo  que el software libre 

ofrece las mismas prestaciones y calidad en servicio que el software privado, el  57%  

de los encuestados parcialmente de acuerdo, el  8% de los encuestados está en 

desacuerdo, el  5% de los encuestados en un totalmente desacuerdo, el  2% de los 

encuestados le es indiferente. 

En esta pregunta nos percatamos de que gran parte de los estudiantes apoyan el 

software libre ya sea en su totalidad o parcialmente, lo que es un buen indicio para 

usar tecnología basada en software libre. Está pregunta nos da visto bueno en 

cuestión de la confianza que los estudiantes tienen hacia el uso de software libre, 
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teniendo en cuenta que los contenedores trabajan sobre Linux y está basado en 

software libre es un buen indicio de la aceptación que podría llegar a tener esta 

tecnología. 

En la pregunta 5, el 2% de los encuestados  dicen que Si tienen conocimiento con 

respecto a  Docker la cual es una empresa que distribuye soluciones virtuales usando 

la técnica de contenedores, el  12%  de los encuestados comentan que solo conocen 

la herramienta de mención, el  1% de los encuestados parcialmente conoce la 

herramienta, el  5% de los encuestados conocen muy poco sobre dicha herramienta, 

el  80% de los encuestados no conocen para nada sobre la herramienta en mención. 

Observamos un desconocimiento casi total por parte de los estudiantes acerca de 

Docker, lo que evidentemente supone una limitante al momento de explicar o dar a 

conocer sus características, generalmente las personas suelen preferir software 

conocido y mencionado a software por pocos años de desarrollo. 

 

En la pregunta 6, el 24% de los encuestados  están de acuerdo que si demostrara  

mediante estudios técnicos que los contenedores superan en rendimiento a las 

máquinas virtuales estaría de acuerdo en optar por esta nueva tecnología, el  66%  

de los encuestados parcialmente de acuerdo, el  4% de los encuestados en 

desacuerdo, el 3% de los encuestados totalmente en desacuerdo, el  3% de los 

encuestados le es indiferente. 

Observamos la predisposición y alta posibilidad de probar esta tecnología para el 

desarrollo de sus talleres o trabajos, lo cual es un punto positivo que nos impulsa a 

desarrollar las medidas necesarias para comprobar técnicamente el desempeño y 

desarrollo de los contenedores en ambientes reales. Estos resultados aportan 

positivamente al desarrollo de pruebas de verificación que compruebe el rendimiento 

de los contenedores frente al rendimiento de las máquinas virtuales. 

. 

 

De los resultados la Pregunta 8 podemos analizar que a pesar de que se apliquen 

medidas de hardening para mitigar las vulnerabilidades presente en los contenedores, 
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el  68% de los encuestados afirman que estarían sólo parcialmente de acuerdo en 

probar la tecnología, lo cual es un claro indicio  de las dudas y poca confianza que les 

produce los contenedores. Se debe hacer hincapié en sus principales ventajas y 

demostrar técnicamente que las vulnerabilidades pueden ser resueltas y solventadas 

sin ningún inconveniente para promover la seguridad y confianza que deben ofrecer 

los contenedores de Linux. 

 

Analizando los resultados de la Pregunta 9 observamos que el 72 % de los 

encuestados están de acuerdo en la elaboración de un manual de procedimiento para 

aplicar seguridad a los contenedores, mientras que sólo un 22 % está parcialmente 

convencido de que esta sea la solución a los problemas de seguridad y un 25 % no 

está de acuerdo en la elaboración de manual de procesos para el fortalecimiento de 

seguridad, esto supone de todas maneras que se debe elaborar el manual de 

procedimiento para la aplicación de seguridad a los contenedores en Linux. 

 

Analizando la Pregunta 10 observamos que el 74 % está solo parcialmente de 

acuerdo en la seguridad aplicada a las soluciones cloud mientras que un 26 % están 

convencidos de las garantías de seguridad que ofrecen empresas dedicadas a las 

soluciones cloud. A pesar de que muchas plataformas de soluciones en la nube han 

recibido con éxito varios ataques por parte de hackers o crackers los beneficios de 

portabilidad y precios que ofrecen una solución cloud opacan su principal desventaja 

que es la seguridad. 

 
 
 
 
 
 

Validación de la Hipótesis. 

 

De las encuestas realizadas podemos extraer partes fundamentales que nos 

permitirán responder a las hipótesis planteadas para el presente proyecto. 
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“H1.- Si aplicamos fortalecimiento en las seguridades a los contenedores de Linux, 

se incentiva a los estudiantes a utilizar la nueva tecnología de virtualización  para sus 

futuros proyectos”, en referencia a grado de aceptación o de impacto que tendrán los 

contenedores, en la Pregunta número 6 se nota el interés de los estudiantes por esta 

nueva tecnología así  también por descubrir sus características y ventajas principales, 

en la Pregunta número 7 validamos que más del 70 % están interesados si la 

tecnología logra superar las características que ofrecen los virtualizadores 

convencionales, y en la Pregunta número 8 se confirma lo planteado, siendo la 

seguridad el único punto de déficit en cuestión de características, más del 60 % está 

parcialmente de acuerdo en usarlo y desarrollarlo si se logran mitigar sus principales 

vulnerabilidades 

 

“H2.- Si descubrimos y analizamos las vulnerabilidades presente en los contenedores 

de Linux podremos elaborar técnicas de contingencia que garanticen la mitigación, 

prevención y la seguridad constante en ambientes virtualizados usando 

contenedores.” Esta hipótesis queda validada en la Pregunta número 9 donde 

notamos que más del 90 % de los encuestados están de acuerdo o se muestran 

interesados en la elaboración de un manual de procesos para asegurar los 

contenedores en Linux, mediante el cual podrán aplicar las medidas de seguridad 

recomendadas para su despliegue en un entorno controlado, se realizará una guía de 

procesos para el fortalecimiento de seguridad para mitigar los ataques y las 

vulnerabilidades más comunes dentro de los contenedores. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Se analizará los contenedores de Linux, su estructura, sus métodos de instalación y 

sus vulnerabilidades, se recabara información de los foros oficiales de Docker en los 

cuales se publican información acerca de los bugs o problemas que generalmente se 

presentan al usar o desplegar contenedores y posteriormente se realizará un manual 

de procesos para el fortalecimiento de seguridad para acaparar la mayor cantidad de 

bugs o problemas de seguridad que pueden tener los contenedores de Linux.  

Análisis de factibilidad 

 

Una vez que se ha realizado la explicación de la problemática existente con las 

máquinas virtuales y el consumo de memoria, así como también se ha explicado las 

causas por las que sería necesario optar por mejoras en cuanto rapidez y poco 

consumo de memoria en los PC, es necesario plasmar un análisis de factibilidad para 

encontrar información relevante y determinar si se cuenta con todo lo necesario para 

cumplir con los objetivos o metas establecidas, además este análisis pretende ser 

mostrado con todas sus posibles ventajas que proporcione este proyecto. 

Factibilidad Operacional 

 

Es factible operacionalmente puesto a que el manual está destinado para aquellos  

administradores que tengan conocimiento en virtualización  dado que el manual 

explica desde la instalación de la herramienta Docker creación de contendores en 

Linux así como también se encontrara la buena práctica para la seguridad adecuada, 

el manejo, y aplicación de las medidas empleadas en la guía del manual procesos 

para el fortalecimiento de seguridad, no representa ninguna configuración difícil o 

engorrosa y por lo tanto se pueden aplicar sin inconvenientes, operacionalmente el 
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usuario final solo tendrá ventajas puesto a que se mejoraran los tiempos de respuesta 

y la velocidad de los procesos. 

Factibilidad Técnica 

 

Requerimientos de hardware 

Técnicamente no representa ninguna limitante  por el uso de herramientas y software 

basaos en Linux de repositorios oficiales de Docker, a continuación se detallan los 

requerimientos mínimos y los aceptables para poder ejecutar contenedores Linux,  

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 
CUADRO N° 23 

 

ID Mínimos Aceptables 

Procesador 1 Núcleo físico – 2 

núcleos lógicos 

4 Núcleos físicos – 8 

lógicos 

Arquitectura 64 Bits 64 Bits 

Disco Duro 100 Gb 1000 GB 

Memoria RAM 2 GB 8 GB 

Tarjeta de Video Interna Interna 

 
Fuente: https://docs.docker.com/engine/installation/linux/ 

Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 

Como se observa en la cuadro 23 los requerimientos mínimos son cubierto por la 

mayoría de las computadoras de escritorio o de las laptops en la actualidad, esto es 

porque para ejecutar los contenedores no es necesario interfaz gráfica se puede 

realizar por línea de comandos todo el proceso haciendo transparente para el usuario 

final la aplicación del mismo. 
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Requerimientos de software 

Dentro de los requerimientos de software incluimos las características necesarias 

para que se puedan ejecutar los contenedores de Linux usando la herramienta 

Docker, las librerías varían según la distribución y la versión pero para todas existe 

soporte y manuales para una instalación completa. 

 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
CUADRO N° 24 

 

ID Versión Especificaciones 

S.O. Linux Ubuntu 16.04 LTS Los contenedores se 

ejecutan sobre un 

sistema operativo 

basado en Linux. 

 

Kernel 4.4.4.0-31-Generic 3.10 mínimo para que 

Docker pueda funcionar 

con normalidad. 

 

Librerías Varias Dependiendo de la 

versión y distribución se 

instalan las librerías 

para Docker. 

 

Docker bench for security 1.1 Código para realizar 

análisis de 

vulnerabilidades a los 

contenedores y 

máquina host. 

Lynis 1.1 Software utilizado para 

auditar contenedores. 
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Motor Docker 1.11  Es la aplicación como tal 

que se instalara para 

ejecutar los 

contenedores. 

Docker Hub 

 

 

 

        

1.11 

 

 

 

 

Es el centro de 

imágenes de Docker 

mediante el cual se 

pueden obtener casi 

cualquier imagen de 

cualquier aplicación o 

servicio que requiramos. 

Nessus 6.8.1 Analizador de 

vulnerabilidades 

Nmap 7.0.1 Herramienta que nos 

permite escanear los 

puertos en un terminal 

Crunch 3.6 Herramienta que nos 

permite crear el 

diccionario informático 

Hydra 8.1 Algoritmo informático 

que se encarga de 

ejecutar el ataque por 

fuerza bruta. 

Wireshark 2.0.2 Analizador de paquete 

de red. 

Iptables 1.6.0 Firewall integrado de 

las distribuciones linux. 

Fail2ban 0.9.3 Software que nos 

permite proteger a los 

servicios y aplicaciones 
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contra ataque de fuerza 

bruta. 

 
Fuente: https://docs.docker.com/engine/installation/linux/ 
Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 
Como se observa en la cuadro 24, los requerimientos son mínimos y no se necesita 

de una computadora servidor para ejecutar los contenedores, adicional tenemos las 

dos principales características de Docker que son el motor de Docker que es el 

software como tal que ira instalado en el sistema operativo el mismo que nos 

proporcionada una base de comandos para descargar, crear , instalar y gestionar los 

contenedores; También observamos el Docker HUB, que es el centro de intercambio 

de imágenes oficial de Docker en el cual los usuarios y administradores suben 

imágenes prediseñadas de servicios o aplicaciones para que puedan ser descargas 

y ejecutadas por cualquier persona; en el mismo documento también existe una guía 

o manual de usuario de cómo manipular y desplegar la imagen que se descargó. 

Factibilidad Legal 

 
Legalmente es factible porque nos estamos basando en la Ley orgánica de 

telecomunicaciones que ampara y promueve el uso de software libre dentro 

de las instituciones en ecuador, en el artículo 36 tenemos la definición de 

servicios de telecomunicaciones “Servicios de telecomunicaciones: Son aquellos 

servicios que se soportan sobre redes de telecomunicaciones con el fin de permitir y 

facilitar la transmisión y recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, 

sonidos o información de cualquier naturaleza, para satisfacer las necesidades de 

telecomunicaciones de los abonados, clientes, usuarios.” El presente proyecto será 

desarrollado sobre una red de pruebas en la cual se estarán cumpliendo los requisitos 

para ser denominado como un servicio de telecomunicación, los servicios que 

brindaremos serán DNS, HTTPS, FTP, entre otros con la finalidad de mejorar los 

tiempos de respuestas y brindar un mejor servicio al usuario final. 
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El decreto 1014 en su artículo 1 estipula “Establecer como política pública para las 

Entidades de la Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.”, lo que refuerza nuestra postura al usar 

Docker un software basado en las normas y leyes internacionales para el uso y 

distribución de software libre, el mismo que necesita un sistema operativo basado en 

Linux sobre el cual desplegarse, este segundo también entra dentro de los 

requerimientos de usar software libre en las instituciones del ecuador. 

 

En el decreto 1014 el artículo 2 nos explica que es software libre “Se entiende por 

Software Libre, a los programas de computación que se pueden utilizar y distribuir 

sin restricción  alguna, que permita su acceso a los códigos fuentes y que sus 

aplicaciones puedan ser mejoradas.”, Docker y Ubuntu son software que entran en 

esta clasificación, ambos pueden ser usados con cualquier propósito  o finalidad, se 

pueden realizar copias del mismo o replicas sin ninguna restricción, existe la 

posibilidad de modificar el código base para lo cual se necesitan conocimientos 

elevados en el área de programación y estructura de datos, y en el caso de Docker 

existe la posibilidad de publicar nuestras modificaciones en el foro de la comunidad 

para que otros usuarios puedan usar nuestras herramientas o compartir algún tipo de 

inconveniente o duda para ser resuelta en concordancia con los expertos en 

contenedores Linux. 

En el artículo 3 nos define la capacidad técnica de resolución a conflictos que debe 

tener todo software que se desee implementar en organizaciones públicas “Las 

entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación del software 

libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica que brinde 

el soporte necesario para el uso de este tipo de software.”, es factible porque para el 

caso de Ubuntu que es el software que se utilizara durante toda la ejecución del 

proyecto, es un software con más de 10 años en el mercado que cuenta con una de 

las comunidades más grandes alrededor del mundo y muchos documentos, papers, 

tesis y foros al respecto, además de la colaboración de expertos dedicados a 

gestionar cualquier tipo de inconveniente referente al sistema operativo, mientras que 

la herramienta de ejecución de contenedores que se llama Docker a pesar de que 
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tiene pocos años en el mercado cuenta con una aceptación increíble tanto así que 

ya se realizaron las gestiones para poder implementar contenedores no solo en Linux 

sino en Windows y Mac también lo que nos indica que la tecnología es buena y está 

en la mira de grandes empresa en el área de las telecomunicaciones. 

 

Luego de analizar los puntos políticos y normativos que rigen la realización del 

presente proyecto queda demostrado que los lineamientos y técnicas usadas dentro 

del mismos corresponden a las leyes establecidas actualmente dentro del ecuador y 

que políticamente es factible trabajar la virtualización con contenedores Linux para 

identificar las vulnerabilidades y realizar un manual de procesos para aplicar las 

técnicas de fortalecimiento de seguridad apropiada para el uso de los contenedores 

en universidades y entidades laborales. 

Factibilidad económica 

 

Durante el presente proyecto se utilizaran herramientas de uso y distribución libre lo 

que implica costo en licenciamiento de $ 0, adicional se cuentan con las máquinas 

necesarias para el desarrollo del mismo, el cual consiste en investigar datos acerca 

de las vulnerabilidades de los contenedores para posteriormente realizar una guía de 

procesos para el aseguramiento de los contenedores, en el cuadro Nª 25 estarán 

estipulados los rubros y personal necesario para el mismo.  

 

 

ESTUDIO ECONOMICO 

Presupuesto Contenedores Linux   

Hardware   

Modelo Cantidad Total 

Servidor Laptop Dell 1 $500 

Servidor Laptop Toshiba 1 $450 
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CUADRO N°25 
      
      Fuente: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

       Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 
 
. 

Etapas de la metodología del proyecto 

  

El presente proyecto está basado en la metodología PMI la cual permite formalizar un 

ciclo de vida y hace énfasis a las siguientes fases: Iniciación, Planificación, ejecución, 

control y cierre cada una de las fases mencionadas cumple una función específica  lo 

cual nos ayuda a obtener un orden de inicio a fin del proyecto, para el desarrollo de 

Tarjeta de red USB Tp-link 1 $15 

Router Belkin 1 $20 

 Software  

S.O Ubuntu v 16.04  1 0 

Docker v 1.11 1 0 

Nessus v 6.8.1 1 0 

Nmap  v 7.0.1 1 0 

Crunch v3.6 1 0 

Hydra v8.1 1 0 

Wireshark v2.0.2 1 0 

Iptables v1.6.0 1 0 

Fail2ban v0.9.3 1 0 

Firewall Iptables v1.4.2.1  1 0 

INSTALACIÓN          y  CONFIGURACION  

Especialistas  

2 

HORAS        PRECIO 
100                    $20 

 
$2000 

Total Presupuesto  $2,985.00 
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la presente investigación  se realizó la búsqueda de información de las diferentes 

referencias bibliografías teóricas sobre los Contenedores Linux. 

Gráfico 26 

Metodología PMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente: PMBOK – Guía del pmbok 
Elaborado por: Luis Ascencio M - Roxana Lara E. 

 

 A continuación la descripción del grafico Nª 26 según nuestra adaptación al proyecto. 

Iniciación: Se realizó las investigaciones para recopilar  información sobre los 

Contenedores Linux los cuales fueron conceptualizados, además se planteó el 

objetivo general el cual es fortalecer la seguridad en contenedores linux aplicando 

técnicas para mitigar las vulnerabilidades en el uso y desarrollo de los mismos, junto 

a sus objetivos específicos donde el alcance será cumplir con los objetivos al termino 

del proyecto , así como la elaboración de un manual de procesos para el 

fortalecimiento de seguridad en contenedores linux ;adicional se analizó la 

arquitectura que soportara el hardware para la implementación y los software a 

utilizar. 

 

Planificación: Se definió el alcance del proyecto tales como: 
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Realizar análisis de vulnerabilidades con la herramienta Nessus para identificar y 

posteriormente mitigar las vulnerabilidades presente en la máquina host y en los 

contenedores. (Mediante un ambiente virtual en el cual se utilizara Ubuntu).  

Realizar escenarios virtuales en servidores fiscos utilizando contenedores para 

localizar las vulnerabilidades más frecuentes en los contenedores (Se utilizara dos 

equipos los cuales contendrán linux y la herramienta de docker). 

Mitigar las vulnerabilidades presentes en la estructura de docker, basándonos en 

análisis de vulnerabilidades y reportes de foros oficiales de docker (Repositorios 

existentes de la comunidad de docker en donde encontramos diferentes análisis que 

integran dicha comunidad). 

Realizar encuestas que nos permitan obtener criterios acerca del uso y conocimiento 

de los contenedores de Linux (En las Carreras CISC-CINT perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil se toma como muestra de la encuesta a los estudiantes del 

octavo semestre). 

En base a los resultados obtenidos del análisis de vulnerabilidades se podrá obtener 

puntos claves para el proceso de hardening dentro de un ambiente virtualizado con 

contenedores. 

El tiempo establecido que son los 4 meses previos a la sustentación del proyecto ante 

el Honorable Consejo Directivo, tiempo en el cual se culminada con el proyecto 

planteado. 

Establecer costo para la elaboración del proyecto y los recursos utilizados los cuales    

serían  los equipos a utilizar y personal a cargo. 

 

Ejecución: Se realizan pruebas de conexión de los Contenedores donde se instalara 

la herramienta docker para poder crear los contenedores y realizar la respectivas 

pruebas esto se lo realizará bajo el sistema operativo Ubuntu, a lo que se realizará 

comparación de recursos/memoria entre máquinas virtuales y contenedores donde 
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tendremos los resultados de que método es más factible su uso en cuanto a consumo 

de recursos. 

 Se realizan pruebas para recopilar vulnerabilidades en el uso de contenedores tales 

como ataques informáticos, en base a lo encontrado se elabora un manual de 

procedimiento para asegurar los contenedores y posteriormente tomar las medidas 

de contingencia para evitar y mitigar los ataques. 

 

Control: Se asegura que los objetivos del proyecto se estén cumpliendo en el 

transcurso del desarrollo se va evaluando el avance y cumplimento de los mismo, así 

como la realización de un manual de procesos para el fortalecimiento de seguridad 

para los contenedores Linux en el cual se indica los pasos a seguir  y evitar que al 

implementar contenedores sean tan vulnerables a los ataques que están expuestos 

ya que carecen de esta desventaja por ser una metodología nueva no cuenta con una 

protección adecuada de su infraestructura. 

 

Cierre: Se enfoca en el resultado del proyecto  que el alcance sea cumplido en su 

totalidad y con esto sus objetivos de igual manera que el manual de procesos para el 

fortalecimiento de seguridades sea factible operacionalmente, como aprendizaje nos 

queda que la tecnología siempre está innovando que se puede optar por cambiar de 

métodos donde cada vez son más rápido, eficaz y que sean útil para nuestro 

desarrollo. 

 

 

 

 

Entregables del proyecto 

Manual_de_procedimiento_SSO.pdf: Manual sobre seguridades para el Sistema 

Operativo que contenga a los Contenedores Linux. 
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Hardening_aplicado_a_la_virtualizacion_mediante_contenedores.Docx: 

Trabajo de documentación del proyecto completo. 

Hardening_aplicado_a_la_virtualizacion_mediante_contenedores.pptx: 

Presentación del proyecto en PowerPoint.  

Criterios  de Validación de la propuesta 

 

Encuestas a los alumnos del octavo semestre de las Careras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de 

Guayaquil. 

Para conocer los diferentes criterios de los compañeros con respecto a la nueva 

tecnología y poder constatar que tanto conocían de la misma y si optarían por 

probarla.  

Para saber el grado de conformidad sobre nuestra investigación contamos con el 

respaldo de las encuestas. 

Criterio y aceptación del producto o Servicio 

  

La investigación sobre los contendores Linux, representa un aporte significativo en 

cuanto a desarrollo investigativo, con la realización del manual de procesos para el 

fortalecimiento de seguridad se facilitara el uso de la nueva tecnología de 

virtualización, el desarrollo de este proyecto permitió hacer conocer mediante 

encuesta a un grupo de compañeros sobre los contenedores Linux, lo cual indicaron 

en dar un voto de confianza y conocer más de esta tecnología. 

 

Para corroborar la conformidad de los resultados obtenidos se cuenta con encuestas 

realizadas a los estudiantes de octavo semestre de las Carreras CINT-CISC. 

Conclusiones  
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El hardening aplicado fue exitoso, logramos mitigar las vulnerabilidades encontradas 

pero no todos los sistemas son iguales, la detección y mitigación de las 

vulnerabilidades debe ser específico para cada sistema operativo, como resultado del 

hardening aplicado a los contenedores linux podemos concluir que las 

vulnerabilidades se pueden mitigar, es cierto que todos los días se desarrollan nuevas 

amenazas para los sistemas operativos linux y  a pesar de tener una estructura lógica 

preparada para la mayoría de los ataques informáticos los atacantes siempre 

descubren una brecha de seguridad por la cual acceder, cabe recalcar que ningún 

sistema es 100% seguro, lo que se realiza en el proceso de hardening es reducir el 

riesgo de que ocurra un inconveniente y esto dependerá de factores técnicos y del 

factor humano que en temas referente a la seguridad de las tecnologías siempre es 

el eslabón más débil. 

En las pruebas de vulnerabilidades realizadas en contenedores (ver anexo 1) 

podemos afirmar que los ataques a contenedores pueden ser exitosos si no se toman 

las medidas técnicas adecuadas, basta con estudiar las vulnerabilidades del sistema 

host o de alguna distribución que se esté usando en un contenedor para vulnerar el 

sistema y comprometer todos los contenedores. 

A pesar del potencial técnico de los contenedores, no son una herramienta para 

reemplazar a la virtualización convencional, se plantea la herramienta para trabajar 

en conjunto con las demás herramientas de virtualización. 

La presente investigación se basó en vulnerabilidades existentes y reportadas en los 

foros oficiales de docker hasta el día 16 de Agosto del 2016, así como 

vulnerabilidades encontradas en los análisis de vulnerabilidades obtenidos mediante 

las pruebas, existen vulnerabilidades propias del sistema operativo(ver anexo 2) 

muchas de ellas son errores en la programación del sistema operativo las cuales el 

administrador del sistema se encarga de actualizar y crear el parche adecuado para 

eliminar la vulnerabilidad.  
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Recomendaciones 

Las técnicas de hardening son procesos opcionales para el administrador del sistema, 

los contenedores presentan un reto importante para los expertos en seguridad, las 

características que fortalecen su uso también aumentan el grado de vulnerabilidad en 

el sistema, se recomienda conocer a fondo la técnica antes de implementarla en 

ambientes productivos, a pesar de ser un método muy interesante y favorable puede 

comprometer el sistema si no se aplican las técnicas mínimas recomendadas para su 

uso. 

Adicional al hardening aplicado a los contenedores se debe reforzar la seguridad a 

nivel de usuario, generalmente el usuario final siempre resulta ser el eslabón más 

débil y vulnerable en la gestión de la seguridad informática, se recomiendan charlas 

inductoras para el uso seguro de los sistemas informáticos. 

Es menester del administrador de la red estar actualizado en términos de seguridad 

informática y el uso de los contenedores, mantener actualizado el sistema operativo 

host y los contenedores, no descargar ni instalar contenedores que procedan de 

fuentes no oficiales, entre otras son algunas de las practicas recomendadas a seguir. 

El presente hardening se desarrolló sobre la versión 1.11 de docker, en la cual se 

mitigaron las vulnerabilidades encontradas en esta versión se recomienda reforzar la 

seguridad con aplicaciones complementarias como antivirus, antimalware y gestores 

unificados de amenazas, la integración de varias capas de seguridad reducirán el 

riesgo de ser víctimas de un ataque informático. 

Del estudio general de los contenedores se debe tener en consideración que es una 

tecnología novedosa que en nuestro país aún no ha sido implementada por motivos 

de conocimientos y expertos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES A CONTENEDORES Y MÁQUINA 

HOST 

 

A Continuación se procede  a realizar pruebas técnicas para identificar las 

vulnerabilidades presentes en los contenedores, el escenario con el que se trabajará 

será el siguiente: 

ESCENARIO GENERAL DE LAS PRUEBAS 

GRÁFICO 27 

 

Fuente: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

 



 

 

El software y hardware necesarios para la ejecución de las pruebas se detallan a 

continuación. 

 

HARDWARE UTILIZADO 

CUADRO N° 26 

ID Cantidad Características 

Laptop 2 Host de contenedores, 

Core I3, 500 GB de 

Disco duro, 4 GB 

memoria RAM, 1 

tarjeta WLAN y una 

LAN, Sistema 

operativo Ubuntu 16 

Switch 1 8 Puertos, utilizado 

para conectar equipos 

en red 

Computador 1 Máquina atacante, 4 

GB RAM, Sistema 

operativo Ubuntu 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

SOFTWARE UTILIZADOS 

CUADRO N° 27 

ID Versión Especificaciones 

S.O. Linux Ubuntu 16.04 LTS Los contenedores se 

ejecutan sobre un 

sistema operativo 

basado en Linux. 

Docker bench for security 1.1 Código para realizar 

análisis de 

vulnerabilidades a los 

contenedores y máquina 

host. 

Lynis 1.1 Software utilizado para 

auditar contenedores. 



 

 

Motor Docker 1.11  Es la aplicación como tal 

que se instalara para 

ejecutar los 

contenedores. 

Docker Hub 

 

 

 

        

1.11 

 

 

 

 

Es el centro de imágenes 

de Docker mediante el 

cual se pueden obtener 

casi cualquier imagen de 

cualquier aplicación o 

servicio que requiramos. 

Nessus 6.8.1 Analizador de 

vulnerabilidades 

Nmap 7.0.1 Herramienta que nos 

permite escanear los 

puertos en un terminal 

Crunch 3.6 Herramienta que nos 

permite crear el 

diccionario informático 

Hydra 8.1 Algoritmo informático 

que se encarga de 

ejecutar el ataque por 

fuerza bruta. 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES CON DOCKER BENCH FOR SECURITY 

 

Objetivo: 

Identificar las vulnerabilidades realizando un prueba técnica con el script propietario 

de docker, Docker bench for security es un comunidad encargada de aplicar métodos 

para fortalecer la seguridad en contendores linux para lo cual han desarrollado un 

código que se encarga de analizar usando una base de datos de posibles 

vulnerabilidades. 

 

Perfil de afectación: 

Sistemas operativos y contenedores 

https://github.com/docker/docker-bench-security


 

 

 

Descripción: 

El script se lo debe ejecutar con permisos de administrador una vez ejecutado nos 

mostrara en formato de texto todas las vulnerabilidades presentes y dependiendo del 

color será la gravedad de la misma, puede ser rojo cuando es riesgo alto, “info” 

cuando el mensaje es informativo y verde cuando se ejecutó de forma correcta un 

procedimiento. 

Resultados: 

Se procede a ejecutar la herramienta con los contenedores activados, para maximizar 

el rendimiento de las pruebas y obtener resultados más confiables. 

 

RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DOCKER BENCH FOR SECURITY 

GRÁFICO  

 

Fuente: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 



 

 

La lista de resultados completos de la ejecución de la herramienta se lista a 

continuación: 

RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DOCKER BENCH FOR SECURITY 

CUADRO N° 28 

ID Nivel de Riesgo Descripción 

1 Alto No se ha creado una partición en el disco duro 

para los contenedores. 

2 Alto Existen servicios sin utilizar ejecutándose en la 

máquina host. 

3 Alto No se ha restringido el tráfico de red entre 

contenedores. 

4 Alto Se está utilizando el sistema de archivos aufs 

5 Alto No está habilitado los espacios de nombres 

6 Alto Configuración centralizada y autenticación 

remota. 

7 Alto Aplicación docker ejecutada por usuario 

administrador. 

8 Alto Verificar configuración de SELINUX 

9 Alto No existe límite de memoria para los 

contenedores. 

10 Alto No existe configuración de CPU para los 

contendores. 

11 Alto No existe restricción de privilegios para los 

usuarios al ejecutar un contenedores 

12 Alto Muchas imágenes de contenedores 

descargadas y solo 3 ejecutadas 

 

Fuente: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

 

 

 

 

 



 

 

Análisis de vulnerabilidades en contendores con Lynis 

 

Objetivo: 

Identificar las vulnerabilidades realizando una prueba dentro de los contenedores 

para lo cual se necesita descargar e instalar Lynis que es una aplicación que se 

encarga de identificar las vulnerabilidades a nivel de un contenedor en específico. 

Perfil de afectación: 

Contenedores 

Descripción: 

Iniciamos un contenedor, luego ejecutamos la aplicación con permisos de 

administrador una vez ejecutado nos mostrar en formato de texto todas las 

vulnerabilidades presentes, también nos muestras alertas de archivos faltantes o de 

información relevante. 

 

Resultados: 

A continuación los resultados de las pruebas ejecutadas sobre un contenedor con la 

imagen de Debian en su versión 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA LYNIS 

GRÁFICO 29 

 

Fuente: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

La lista de resultados completos de la ejecución de la herramienta se lista a 

continuación: 

RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA LYNIS 

CUADRO N° 29 

ID Nivel de Riesgo Descripción 

1 Media Falta partición Swap 

2 Alta Ecryptfs(Software para Encriptación) no instalado 

3 Alta Falta Aplicación de registro de ejecución. 

4 Alta Falta aplicación NTP 

 

 



 

 

Los resultados pueden variar dependiendo de los servicios y aplicaciones que se 

estén ejecutando en el contenedor, cabe recalcar que las herramientas utilizadas 

están aún en fase de pruebas, por ende la información presentada por las mismas 

puede ser un poco imprecisa, sin embargo es de mucha utilidad  como referencia 

frente a otras aplicaciones que realizan tareas similares. 

 

ESCANEO DE VULNERABILIDADES EN S.O. HOST CON LA HERRAMIENTA 

NESSUS V.6.8.1 

 

Objetivo: 

Identificar las vulnerabilidades presentes a nivel de sistema operativo host, con el 

objetivo de corregir dichas vulnerabilidades antes de crear contenedores para evitar 

que estos hereden las mismas vulnerabilidades que el sistema operativo host. 

 

Perfil de afectación: 

Sistema operativo  

 

ESCENARIO DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD CON NESSUS 

GRÁFICO 30 

 

Fuente: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

 



 

 

Descripción: 

La herramienta Nessus es un analizador de vulnerabilidades muy reconocido por el 

sector de la seguridad informática, la presente prueba consisten en realizar 

recopilación de datos y análisis de vulnerabilidades a la máquina host para recabar 

información sensible que nos permita aplicar el hardening para fortalecer las medidas 

de seguridad 

 

Ejecución de la prueba: 

En la primera imagen se muestra la pantalla de generación para un nuevo análisis, 

se detallan la descripción y la IP que será analizada. 

 

 

Para la primera prueba se escogerá la máquina host, es decir el servidor que 

almacenara los contenedores Linux, es un servidor Ubuntu en su versión 16 con 

escritorio Gnomo. 



 

 

 

 

El análisis muestra en color azul las advertencias de información, estas muestran 

puertos y servicios usados, en color naranja las vulnerabilidades de nivel medio. 

 

 

Al ampliar la parte de puerto notamos los puertos que actualmente están en uso, y los 

que han quedado abierto por diversas razones, estos puertos son clave para la 

aplicación del hardening, cuando un atacante planea vulnerar un sistema lo primero 

que realiza es un análisis de puerto para recabar información. 

 



 

 

Resultados 

A continuación se detallan los resultados obtenidos luego del análisis ejecutado hacia 

la máquina host que se encarga de alojar los contenedores: 

RESULTADOS DE MÁQUINA HOST 

CUADRO N°30 

Vulnerabilidad Riesgo Descripción 

Puertos Abiertos Medio Se detectó que los 

siguientes puertos estaban 

en modo escucha: 68/upd - 

81 tcp - 123/upd - 631/udp 

- 553/udp - 8834/tcp - 

37549/tcp - 44871/udp - 

46716/tcp - 58745/udp 

Contraseñas sin tiempo de 

expiración 

Medio Se ha configurado en la 

máquina host algunos 

usuarios sin tiempo de 

expiración en contraseña 

de inicio 

Certificado SSL Medio No se encontró certificado 

SSL. 

Servicios detectados Medio Servicio web detectado por 

el puerto 8834 

Servicios detectados Medio Aplicación docker 

Fuente: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza 

 

 

 

 

 



 

 

ESCANEO DE VULNERABILIDADES A CONTENEDORES CON LA 

HERRAMIENTA NESSUS 

 

Objetivo: 

Analizar las vulnerabilidades de los contenedores Linux mediante el uso de la 

herramienta Nessus, para detectar y posteriormente aplicar medidas de hardening 

para fortalecer y mejorar el rendimiento de los contenedores Linux. 

 

Perfil de afectación: 

Contenedores 

GRÁFICO N°31 

ESCENARIO DE ANALISIS DE VULNERABILIDADES A CONTENEDOR LINUX 

CON NESSUS 

 

Fuente: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza 

 

 

 

 

Descripción: 



 

 

La herramienta Nessus es un analizador de vulnerabilidades muy reconocido por el 

sector de la seguridad informática, la presente prueba consisten en realizar 

recopilación de datos y análisis de vulnerabilidades a la máquina host y a los 

contenedores para recabar información sensible que nos permita aplicar el hardening 

para fortalecer las medidas de seguridad. 

 

Procedimiento 

Se presentan varias advertencias mínimas referente a los puertos y servicios, y una 

de atención media  

 

RESULTADOS: 

Vulnerabilidad Riesgo Descripción 

Reenvío de firewall  Alto Redirección de servicios y 

puertos contra la máquina 

host. 

 

La principal vulnerabilidad que se presenta es de tipo firewall reenvío, es provocada 

por la estructura operacional de los contenedores que relaciona un puerto interno del 

contenedor con un puerto de salida de la máquina host esto para publicar cualquier 

servicio hacia el exterior y tener total interoperabilidad entre varios servidores que 

estén ejecutando máquinas virtuales o contenedores. 

 

 

 

ATAQUE DE FUERZA BRUTA CON LA HERRAMIENTA HYDRA UTILIZANDO 

DICCIONARIOS 



 

 

 

Objetivo: 

Realizar un ataque de fuerzo bruta usando diccionarios para lograr obtener acceso a 

los contenedores vía telnet, se utilizara un diccionario personalizado para intentar 

acceder a los contenedores.  

 

Perfil de afectación 

Sistema Operativo & Contenedores 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 32 

ESTRUCTURA DEL ATAQUE DE FUERZA BRUTA UTILIZANDO DICCIONARIOS 

 

Fuente: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza. 

Elaborado por: Luis Ascencio Moreno - Roxana Lara Espinoza 

 

 

Descripción: 



 

 

Se utilizara la herramienta Crunch en su versión 3.6 para realizar los diccionarios, se 

realizará un diccionario de nombres de usuarios y un diccionario de posibles 

contraseña, luego se hará uso de la herramienta hydra que es un software que utilizar 

un algoritmo para realizar las comprobaciones de los diferentes usuarios y 

contraseñas que contiene el diccionario con la finalidad de lograr acceso a algún 

contenedor que no tenga la protección necesaria para evitar este tipo de ataques 

 

Procedimiento: 

Se elaborara un diccionario de usuarios y uno de contraseñas con la herramienta 

crunch en su versión 3.6 que es un software basado en un algoritmo matemático que 

nos permite la creación de diccionarios informáticos, a continuación se detalla la 

creación de los diccionarios: 

Terminada la elaboración del diccionario de usuarios se procede con la realización 

del diccionario de contraseñas utilizando la misma herramienta pero modificando los 

parámetros para obtener posibles contraseñas. 

A continuación se procede a lanzar el ataque utilizando la herramienta hydra que tiene 

dos parámetros principales que son usuario y contraseña o en su defecto un archivo 

de usuarios y uno de contraseña, se procede a lanzar el ataque usando los 

diccionarios previamente creados, el ataque puede demorar unos minutos o puede 

extenderse hasta varios días, semanas o meses, dependiendo de la cantidad de 

posibles contraseñas a probar. 

El éxito de este ataque se basa en la cantidad de procesamiento de la máquina 

atacante y del tiempo en ejecución del ataque 

Resultados: 

El ataque culmino en 3 horas y 33 minutos, se probaron 12392 contraseñas y 10 

posibles usuarios, el ataque fue exitoso gracias a la poca complejidad de la 

contraseña de usuario. 



 

 

ANEXO 2 

REPORTE DE VULNERABILIDADES A NIVEL DE SISTEMA OPERATIVO - 

VULNERABILIDAD DOS OVERFLOW 

Perfil de afectación:  

Sistema operativo 

Descripción: 

Basándonos en la página CVE, en la cual se reportan diariamente las vulnerabilidades 

encontradas en los sistemas operativos actuales, tomaremos como referencia esta 

página para evaluar las vulnerabilidades e identificar cuales afectan directamente al 

funcionamiento de los contenedores 

GRÁFICO N°33 

VULNERABILIDADES A NIVEL DE KERNEL 

 

Fuente: CVE Details 

Nota: La estadística es tomada desde el año 2000 hasta el presente año 2016 

 

Relación con los contenedores: 

Al crear varios contenedores corriendo sobre una misma máquina que posea una 

vulnerabilidad a nivel de sistema operativo nos implicaría que dicha vulnerabilidad sea 



 

 

heredad por todos los contenedores y dependiendo del número de contenedores que 

tengamos el ataque DoS puede afectarnos en mayos impacto 

En la imagen notamos que la mayoría de las vulnerabilidades presentes en el kernel 

de Linux son de tipo DoS, por lo cual se deben tomar las medidas necesarias para 

mitigar este tipo de ataques, en los contenedores o máquinas virtuales un ataque de 

este tipo puede ocasionar daños irreversibles en la máquina host. 

REPORTE DE VULNERABILIDADES A NIVEL DE APLICACIÓN DOCKER-

VULNERABILIDAD 

Perfil de aplicación: 

Docker  

Descripción: 

Tomando como referencia la información de la Pagina CVE encontramos una 

vulnerabilidad identificada como CVE-2016-3697la cual implica todas las versiones 

de docker posteriores a la 0.10, la vulnerabilidad permite a los usuarios mediante la 

modificación del archivo de contraseñas editar el número de usuario y obtener 

accesos privilegiados. 

Relación con los contenedores: 

El atacante consigue vulnerar la seguridad de docker con lo cual puede realizar 

múltiples ataques DoS hacia otros destinos o dañar la integridad y confidencialidad 

de los archivos incluidos en el contenedor. 

Vulnerabilidad: 

Es una vulnerabilidad presente en los contenedores, que afectan directamente a la 

integridad y confidencialidad de los datos, el atacante opera modificando el archivo 

de contraseñas y usuarios de tal manera que siendo un usuario sin privilegios pueda 

obtener acceso de nivel root. 

 

https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2016-3697/


 

 

ANEXO 3 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 
 ENCUESTA  

FECHA: 
CURSO: 
CARRERA:   NETWORKING     SISTEMAS 
1.- Considera que la seguridad en los sistemas de información es pieza 
fundamental para su desarrollo. 

De acuerdo   

Parcialmente de acuerdo   

En desacuerdo    

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente  
 

2.- Cuál considera usted que es la principal motivación para implementar 
sistemas virtualizados 

Uso de recursos  

Precios                

Despliegue    

Mantenimiento 

Otra 
 

3.-Considera la virtualización una técnica eficiente para optimizar recursos  y 
reducir costos en ambientes empresariales. 

De acuerdo   

Parcialmente de acuerdo   

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

 

 



 

 

4.- Cree usted que el software libre ofrece las mismas prestaciones y calidad en 

servicio que el software privado. 

De acuerdo   

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo  

Indiferente  
 
5.- Docker es una empresa que distribuye soluciones virtuales usando la técnica 
de contenedores, conoce esta herramienta? 

Si    

Solo de mención  

Parcialmente   

Muy poco   

No     

 

6.- Si se demostrará mediante estudios técnicos que los contenedores superan 
en rendimiento a las máquinas virtuales estaría de acuerdo en optar por esta 
nueva tecnología 

De acuerdo             

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Indiferente   

 

7.-Hablar de Contendores Linux es hablar de rapidez, portabilidad y software 
libre, le daría un voto de confianza para virtualizar con esta nueva tecnología. 

De acuerdo   

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  



 

 

Totalmente en desacuerdo  

Indiferente  

 

8.- Estudios técnicos han demostrado la eficacia de los contenedores, 
resaltando su única desventaja que es la seguridad, si implementamos las 
medidas apropiadas para mitigar y proporcionar un ambiente con alto grado de 
seguridad, estaría dispuesto a probar esta nueva tecnología 

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo   

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Indiferente   

 

9.- considera usted que la elaboración de un manual de procedimientos para la 
seguridad de  contenedores en linux sea indispensable para el uso del mismo. 

De acuerdo   

Parcialmente de acuerdo   

En desacuerdo    

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente   

 

10.- Cree usted que las soluciones informáticas usando la nube ofrecen las 
garantías de seguridad apropiadas para desarrollar los servicios de una 
empresa 

De acuerdo    

Parcialmente de acuerdo   

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo 

Indiferente  
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MANUAL DE PROCESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD EN 

CONTENEDORES LINUX 

 

Resumen 

El presente manual está desarrollado en su totalidad usando la herramienta DOCKER 

en su versión 1.11 la misma que para la fecha actual es la versión más reciente y 

actualizada, la finalidad del manual es identificar las vulnerabilidades presentes en los 

contenedores y establecer procedimientos técnicos que nos permitan garantizar el 

correcto despliegue y desarrollo de los contenedores en un ambiente productivo, las 

pruebas se realizaran sobre 2 computadoras con Ubuntu 16. 

Introducción 

Las técnicas de virtualización han sido ampliamente adoptadas por la industria 

tecnológica, principalmente por sus características que permiten aprovechar los 

recursos de hardware, brindando flexibilidad para crear varias máquinas virtuales con 

distintas características funcionando dentro de una misma máquina física obteniendo 

beneficios en costo y administración, es una técnica para optimizar recursos y 

mejorar el rendimiento de los sistemas computacionales. 

  

Como problema principal en la virtualización tenemos  la cantidad y velocidad de 

memoria RAM, tanto como la potencia del procesador y velocidad de lectura, acceso 

y transferencia en su disco duro, claro que hay muchos más factores que determinan 

el rendimiento final del sistema. Pero lógicamente el sistema principal que soportan 

las máquinas virtuales, deben disponer de una gran capacidad y potencia esto 

mientras más máquinas virtuales queramos ubicar su capacidad debe ser mayor en 

él. 

          



 

 

Aunque así como mantiene sus desventajas en la utilización del gran consumo de 

memoria, pues es una de las herramientas más factibles a utilizar ya que se puede 

incorporar varias máquinas virtuales con distintos sistemas operativos en un mismo 

anfitrión. 

                    

Los contenedores tienen todo lo necesario para que un proceso o un conjunto de 

procesos se ejecuten de forma autónoma; estos funcionan de manera que almacenan 

su imagen y a la vez la guardan en repositorios, la clave perfecta es que ellos 

encapsulan todos sus procesos .Los contenedores no incluye un kernel, por lo que 

esto le da la facilidad de ser más ágiles y rápidos que las máquinas virtuales. Es 

decir, todos los contenedores de un host deben de utilizar el mismo kernel. 

 

El presente manual de procesos tiene como finalidad implementar un ambiente 

virtualizado usando contenedores Linux, para medir el consumo de recursos con esta 

técnica y compararlos con la virtualización convencional, adicional se establecerán 

medidas técnicas para mitigar las vulnerabilidades presentes en los contenedores, 

se hará uso de encuestas para medir la incidencia de esta técnica de virtualización y 

su aceptación en el medio local.  

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD 

EN CONTENEDORES LINUX 

 



 

 

El proceso de asegurar contenedores en Linux pasa por varias etapas desde la 

instalación correcta del software hasta la gestión o monitoreo de los contenedores, a 

continuación se detallan las etapas en las que estará dividido el presente manual. 

 

REQUISITOS PREVIOS 
TABLA 1 

ID Requerimiento 

S.O Ubuntu 16.06 

Kernel 4.4.0 

Arquitectura 64 bits 

Software Docker versión 1.11 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Para las pruebas realizadas durante la ejecución del proyecto se utilizó dos 

computadoras core I3 con 4 GB de memoria RAM, una vez instalado el sistema Linux 

se verifica el kernel y la arquitectura con el comando “uname -a” 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 

ESCEARIO DE PRUEBAS 



 

 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

El proceso de fortalecimiento se desarrollara en dos máquinas con sistema operativo 

Ubuntu, las direcciones IP asignadas corresponde a las empeladas durante la 

mayoría del proceso, cuando se requiera cambiar un IP para una prueba en 

especifica se realizara un comentario al respecto, se escogió un una red /16 por 

motivo de pruebas, al momento de establecer un ambiente real se puede cambiar la 

configuración de direcciones Ip, máscaras de red y puerta de enlace sin ningún 

inconveniente, a continuación se detallan las etapas del hardening. 

 

 

ETAPAS DEL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD EN CONTENEDORES 



 

 

TABLA 2 

Etapa Descripción 

Pre-instalación de Docker Se describen las etapas previas a la instalación de 

docker, en la cual se instalar los certificados necesarios 

para lograr una comunicación segura con los 

servidores. 

Instalación de Docker Se describen detalladamente los pasos para instalar 

docker con las medidas de seguridad adecuadas.  

Configuración y gestión de 

contenedores 

Descarga, instalación y configuración de contenedores 

Linux con las medidas de seguridad adecuadas. 

Cgroups - namespaces -  Son el núcleo de la seguridad y la gestión de los 

contenedores en Linux. 

Optimización de la seguridad Describen las tareas a realizar luego de una instalación 

exitosa de los contenedores. 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

PRE-INSTALACIÓN DE DOCKER 

 

Los contenedores de Linux y más específicamente Docker es una aplicación que se 

ejecuta sobre un sistema Linux, la aplicación de hardening y medidas de seguridad 

empieza desde la instalación del aplicativo que gestionara los contenedores para el 

caso en cuestión será docker, a continuación se enlistan los requerimientos mínimos 

para garantizar su correcto funcionamiento y despliegue en un entorno virtual. 

 

FIGURA 2 
RESPUESTA DEL COMANDO UNAME –A 



 

 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

En la imagen 1 vemos la respuesta del comando que nos presenta entre otras 

características la versión del kernel, y la arquitectura de la máquina. 

Con la base y características previamente comprobadas se procede a actualizar el 

sistema para la instalación de docker, con el comando apt-get update realizamos la 

actualización. 

FIGURA 3 
ACTUALIZANDO REPOSITORIOS 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Lista de repositorios actualizados para la correcta instalación del aplicativo docker. 

Una vez actualizados los repositorios base del sistema operativo se procede a instalar 

el paquete “apt-transport-https” que contienen las librerías necesarias para que el APT 

pueda trabajar con el protocolo HTTP descargar y actualizar librerías, adicional 

también agregamos en la instalación el paquete “ca-certificates” que son los 

certificados que garantizan la integridad y confianza entre dos partes en una 

transacción o proceso que se realice. 



 

 

FIGURA 4 
INSTALACIÓN DE CERTIFICADOS 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Los certificados nos permitirán validar la fuente de la cual se realiza la descarga o el 

vínculo que existen entre dos empresas. 

 

CONFIGURAR UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO PARA DOCKER 

 

El uso de memoria compartida y espacio en disco dividido es común en las máquinas 

virtuales, en los contenedores se debe tener especial atención al momento de realizar 

la instalación de un contenedor, en Linux los contenedores se guardan como archivos 

cifrados que no pueden ser accedidos ni abiertos desde un aplicación externa pero 

un usuario con los privilegios apropiados podría extraer la información, corromperla o 

comprometerla. 

Durante la fase de preparación de la maquina host es recomendable crear una 

partición física al disco duro para almacenar los archivos de imágenes y configuración 

de docker, por motivo de que la ruta donde docker guarda sus archivos es 

/var/lib/docker. 

FIGURA 5 
UBICACIÓN DE ARCHIVOS DOCKER 



 

 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

En la imagen se muestra la distribución de los archivos de docker en el espacio 

configurado por defecto. 

Se debe separar los archivos de configuración en un partición independiente para 

aislar lógicamente el espacio y generar  aislamiento entre los archivos locales y los 

archivos de docker, a continuación se muestra la distribución del disco actual en la 

maquina servidor. 

 

FIGURA 6 
PARTICIONES DEL DISCO DURO 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

 



 

 

En la figura 6 observamos las diferentes particiones del disco duro en una instalación 

pro defecto de Ubuntu, la cual no presenta ninguna seguridad o garantía ya que todos 

los archivos de Linux se encuentran en un mismo segmento, la mejor practica para el 

uso en implementación de servidores con docker es particional el disco para aislar 

por completo a los contenedores de los demás archivos. 

La integridad, confidencialidad y accesibilidad son pilares fundamentales para la 

seguridad, si un atacante logra obtener la data de un contenedor podría corromperlo 

y dejarlo inutilizable, se debe tener especial cuidado en la creación de niveles de 

usuarios y permisos para cada uno. 

Por defecto los contenedores creados se guardan en la ubicación /var/libs/docker este 

espacio en disco es creado automáticamente cuando se instala docker, por defecto 

la partición se crea en el disco principal y hereda los permisos y restricciones del 

mismos volviéndolo vulnerable a ataques de escalamiento de privilegios. 

Para crear un nueva partición utilizaremos la herramienta fdisk que viene por defecto 

instalado en Ubuntu, con el comando fdisk -l listamos las particiones y para crear una 

nueva seleccionamos la opción n 

FIGURA 7 

PARTICIONES DEL DISCO DURO 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Una vez tengamos la partición creada solo nos queda modificar la ruta por defecto en 

docker para que todos las imágenes y archivos se guarden en la nueva partición. 



 

 

1) Detener los contenedores y los servicios que se encuentren usando los mismos, 

con el comando - sudo docker stop - detenemos el demonio de docker 

2) Verificar que le servicio se encuentre detenido y moveros hacia la ruta por defecto 

de docker que es /var/lib/docker 

3) Crear un respaldo con el comando - tar -zcC /var/lib docker > 

/mnt/pd0/var_lib_docker-backup-12-2016.tar.gz 

4) Mover /var/lib/docker a la nueva partición con el comando mv /var/lib/docker 

/mnt/pd0/docker 

5) crear un enlace simbólico con el comando ln -s /mnt/pd0/docker /var/lib/docker 

6) Iniciar el demonio docker. 

7) Reiniciar tus contenedores. 

Una vez finalizados el proceso tendremos todos los archivos e imágenes de docker 

en nuestra nueva partición, todos los nuevos cambios y nuevas imágenes que 

descarguemos serán instaladas por defecto en la nueva partición, con esto 

fortalecemos la seguridad de docker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE DOCKER 

 



 

 

El siguiente paso es instalar docker, para lo cual previamente se ha preparado el 

escenario y está listo para la instalación como tal, para descargar el software 

utilizamos el comando apt-get install sudo apt-get install docker-engine. 

 

FIGURA 8 

INSTALACIÓN DE DOCKER 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Una vez instalado el software está listo para ser usado, a continuación se procede a 

activar el servicio que por defecto viene apagado. 

FIGURA 9 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DOCKER 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 



 

 

Como prueba básica para verificar el correcto funcionamiento de la herramienta se 

procede a instalar un contenedor de prueba llamado helow-world con el cual queda 

confirmada la operatividad de docker. 

 
FIGURA 10 

EJECUCION DE UN CONTENEDOR DE PRUEBA 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

 

REMOVER TODOS LOS SERVICIOS NO UTILIZADOS DE LA MAQUINA HOST. 

 

Luego de la instalación de un programa o software es común que los puertos de los 

servicios usados queden abiertos y que la aplicación como tal no se haya 

desinstalado, esto puede resultar en brechas graves para la seguridad de los 

contenedores alojados en un servidor específico. 

Se debe realizar un análisis a los procesos en ejecución, con esta información 

identificamos los servicios utilizados y determinamos cuales necesitan ser eliminados 

o puestos en alto. 

 

 

 



 

 

FIGURA 11 
PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

De los resultados obtenidos por el comando ps -ef determinamos cuales son servicios 

utilizados actualmente y cuales fueron temporales y necesitan ser eliminados. 

FIGURA 12 
PUERTOS USADOS POR APLICACIONES 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

El comando ss -nlp muestra información de los puertos usados por las aplicaciones y 

los cuales deben ser revisados y determinar si algún puerto o aplicación puede 

comprometer a la maquina host y por ende a los contenedores. 



 

 

De existir aplicaciones, puertos o servicios que comprometan a la maquina host como 

telnet se recomienda migrar todos los contenedores y la aplicación docker a un 

servidor dedicado que solo se encargue de la administración, gestión, actualización y 

monitoreo de los contenedores. 

CREAR UN SEGMENTO DE RED PARA LOS CONTENEDORES 

 

Dependiendo de la versión de docker que se esté usando el programa crear y asigna 

por defecto un segmento de red para interconectar a los contenedores entre sí y con 

la maquina host, si un atacante investiga un poco podrá encontrar el segmento de red 

y realizar ataques directamente hacia nuestros contenedores, para mitigar esta 

vulnerabilidad se debe crear un segmento distinto del que esta por defecto y trabajar 

los contenedores sobre este segmento creado, a continuación se explica los pasos 

para la creación del segmento de red en Ubuntu. 

FIGURA 13 
CREACION DE SEGMENTO DE RED PARA DOCKER 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

 



 

 

El comando “docker network create” indica la creación de un nuevo segmento de red, 

a continuación especificamos la subred a usar con su respectiva mascara y por ultimo 

un identificador de la red, con el comando ifconfig confirmamos que le segmento de 

red se ha creado, el siguiente paso es crear los contenedores usando este segmento 

de red y especificando una ip estática. 

FIGURA 14 
CREACION DE  UN CONTENEDOR USANDO UN SEGMENTO DE RED 

ESPECIFICADO POR EL ADMIINISTRADOR 
 

 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

En la imagen observamos el comando docker run con el cual inicializamos el 

contenedor, le agregamos como parámetro --name donde especificamos el nombre 

del contenedor, luego --net asignamos un segmento de red para dicho contenedor, 

con --ip definimos la ip estática que usara el contenedor, con esto fortalecemos la 

seguridad a nivel de red, cambiando los valores por defecto y usando ip estáticas para 

los contenedores. 

 

 



 

 

CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENEDORES 

 

La administración y gestión de los contenedores son el núcleo de un correcto sistema 

virtual, se deben tener especiales cuidados al momento de crear los contenedores y 

de gestionar los permisos de acceso a los archivos. 

PERMITIR CONTROL DE DOCKER A USUARIOS CON EL NIVEL DE SEGURIDAD 

APROPIADO. 

El demonio docker actualmente solo puede ser ejecutado por el super usuario, se 

requiere agregar un usuario con permisos necesarios para poder ejecutar docker. 

Por defecto el único usuario con permisos para ejecutar la herramienta docker es el 

usuario administrador, esto genera dependencia hacia este usuario que a su vez 

puede comprometer la integridad del sistema. 

FIGURA 15 
EJECUCION DE DOCKER COMO USUARIO ESTANDAR 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

El sistema bloquea el acceso y únicamente lo permite al usuario administrador, a 

continuación veremos los pasos para crear un usuario y asignarle permisos para 

ejecución de docker. 

Para la creacion del usuario utilizaremos el comando adduser seguido de nombre del 

usuario. 

 

 

 



 

 

FIGURA 16 
CREACION DE USUARIO PARA EJECUTAR DOCKER 

 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Una vez finalizado el proceso añadimos el usuario creado al grupo docker que 

contiene los permisos necesarios para ejecución, control y monitoreo de los 

contenedores. 

FIGURA 17 
MODIFICACION DE USUARIO PARA EJECUTAR DOCKER 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Con el comando “usermod” modificamos los parámetros de usuario, y añadimos el 

parámetro -g para modificar el grupo por defecto del usuario y añadirlo al grupo 

docker, una vez finalizado el proceso el nuevo usuario podrá ejecutar todos los 

comandos de docker. 

 

 



 

 

FIGURA 18 
PRUEBAS CON EL NUEVO USUARIO 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Como se observa en la imagen 15 el nuevo usuario de nombre “udocker” puede 

ejecutar sin problemas los comandos de docker, con este procedimiento aseguramos 

que el administrador de docker no puede realizar cambios en el sistema host, 

únicamente se encargara de crear, administrar y gestionar los contenedores que 

funcionan con docker. 

RESTRINGIR EL TRAFICO DE RED ENTRE CONTENEDORES 

Por defecto las configuraciones de docker permiten tráfico de envío y recepción entre 

todos los contenedores que se creen en el mismo host, esto puede generar brechas 

de vulnerabilidades cuando implementemos varios servicios en un mismo host, se 

debe restringir todo el tráfico entre contenedores y luego permitir el tráfico solo a 

aquello contenedores que necesitemos tener intercomunicados. 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 19 
CONFIGURACION DE RED DEL CONTENEDOR UBUNTU 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

FIGURA 20 
CONFIGURACION DE RED DEL CONTENEDOR DEBIAN 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 



 

 

FIGURA 21 

INTERCOMUNICACION ENTRE CONTENEDORES 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

En la imagen 21 vemos que el ping es exitoso desde el contenedor Ubuntu hacia el 

contenedor con debian, para mitigar esta brecha de seguridad debemos especificar 

que no requerimos interconexión en el contenedor, esto se debe establecer al 

momento de crear el contenedor. 

Para bloquear el tráfico entre contenedores debemos crear un nuevo segmento de 

red y configurar el contenedor para que pueda trabajar sobre el segmento creado, 

continuación crearemos el segmento llamado “DMZ” que tendrá conectividad entre el 

contenedor y la maquina host pero no tendrá conectividad hacia los demás 

contenedores. 

FIGURA 22 

CREACION DE RED EN DOCKER 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 



 

 

Ahora crearemos un contenedor de prueba para asignar la red creada a el nuevo 

contenedor 

FIGURA 23 

INTERCOMUNICACION ENTRE CONTENEDORES 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

La creación del contenedor con la ip 192.168.55.99 fue exitosa, a continuación 

verificamos que la conectividad que tiene el nuevo contenedor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 24 
INTERCOMUNICACION ENTRE CONTENEDORES 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

En la imagen observamos que el ping es exitoso hacia la máquina host, pero no existe 

conectividad hacia los demás contenedores, esta práctica es recomendad cuando 

necesitamos aislar lógicamente contenedores. 

CREAR UN USUARIO NO ROOT PARA LOS CONTENEDORES 

Al crear un nuevo contenedor por defecto presenta el usuario root para trabajar sobre 

el mismos, esto supone una vulnerabilidad de privilegios, para evitar este 

inconveniente se debe crear un nuevo usuario administrador limitando los permisos a 

únicamente lo que el contenedor tenga que utilizar. 

La creación de un usuario y asignación de privilegios es exactamente igual que en 

Ubuntu, de la misma manera la modificación y eliminación de usuarios utilizan los 

mismos comandos que Ubuntu, estos son “adduser” para crear un nuevo usuario 

“usermod” para modificar usuarios y “userdel” para eliminar usuarios, en la siguiente 

imagen observamos la creación de un usuario dentro del contenedor Ubuntu. 

 

 



 

 

FIGURA 25 

CREACION DE UN USUARIO NO ROOT EN CONTENEDOR 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Esta práctica es muy sencilla pero puede evitar futuros inconvenientes en seguridad, 

como el escalamiento de privilegios. 

UTILIZAR IMAGENES BASE PROCEDENTES DE FUENTES CERTIFICADAS 

El proceso de creación de imágenes base para docker es sencillo, primero 

descargamos una imagen creada, luego se procede a añadir aplicaciones, librerías y 

repositorios según sea la necesidad, posteriormente se empaqueta el contenedor y 

se lo distribuye a la comunidad en general, el centro de trasferencia de imágenes 

docker es el docker hub, el cual cuenta con procesos de revisión y certificación de las 

imágenes que suben los usuarios pertenecientes a la comunidad, adicional al docker 

hub existen más páginas no oficiales y repositorios en internet en los cuales podemos 

descargar e instalar imágenes para docker, desde luego esta es la práctica que 

debemos evitar porque no sabes que aplicaciones maliciosas pueda contenedor una 

imagen descargada desde un sitio no oficial, a continuación detallamos el proceso 

para encontrar y descargar imágenes desde el sitio oficial de docker. 



 

 

Escribimos la dirección https://hub.docker.com en un navegador web, una vez dentro 

realizamos la búsqueda del servicio o aplicación que necesitemos instalar, en el 

buscador integrado de la página. 

FIGURA 26 
DOCKER HUB 

 

Fuente: https://www.hub.docker.com 

Para efectos de prueba buscaremos un servidor web, utilizaremos wordpress, 

escribimos la palabra clave en el buscador y nos saldrá una lista de posibles versiones 

y aplicaciones. 

 

 

 

FIGURA 27 
DOCKER HUB 

https://hub.docker.con/
https://www.hub.docker.com/


 

 

 

Fuente: https://www.hub.docker.com 

La primera en la lista es la versión oficial creada por desarrolladores de docker, en la 

segunda columna vemos el número de estrellas que es el método de calificar la 

aplicación o sistema basado en el número de estrellas , a mayor número de estrellas 

mejor percepción genera hacia los usuarios, la tercera columna indica el número de 

descargas que se han efectuado de esa aplicación, y por último en la última columna 

podemos ampliar el detalle de la aplicación que necesitemos instalar, la segunda 

aplicación también se trata de wordpress solo que fue desarrollada por un usuario 

dentro de la comunidad, esto no quiere decir que sea insegura, solo que es de 

desarrollo particular y generalmente suele haber menos información respecto la 

imagen, para efecto de pruebas utilizaremos la primera aplicación, le daremos clic en 

“Details” para ampliar la información y ver el método de instalación. 

 
FIGURA 28 

https://www.hub.docker.com/


 

 

DOCKER HUB 
 

 

 

 

Fuente: https://www.hub.docker.com 

En la parte superior izquierda nos muestra el comando a utilizar para la descarga de 

la aplicación, y el resto del contenido nos explica el contenido de la imagen y el 

método de uso. 

A continuación utilizaremos este comando para realizar la descarga y posterior 

instalación del contenedor con la aplicación wordpress, en la descripción de la 

aplicación nos indica si esta anexado a una base de datos externa o utiliza el propio 

sistema para realizar la tarea de base de datos. 

FIGURA 29 

DESCARGANDO IMÁGENES PARA DOCKER 
 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

https://www.hub.docker.com/


 

 

Una vez finalizada la descarga de wordpress procedemos a instalarla y configurar el 

servicio. 

CGROUPS – NAMESPACED - CAPABILITIES 

La gestión de los recursos y el aislamiento de aplicaciones es gestionado por los 

Cgroups, namespaces y las capabilities, a continuación explicaremos como afecta 

cada uno de ellas a la seguridad en los contenedores linux. 

CONFIGURANDO CGROUPS 

Los cgroups o grupos de usuario por su traducción al español son los encargados de 

controlar la asignación de memoria para los diferentes grupos de procesos que se 

ejecutan sobre un sistema operativo, en ubuntu podemos ver el consumo en tiempo 

real de los cgroups con el comando  

FIGURA 30 

CGROUPS 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 
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Se observa el estado actual de los recursos utilizados por los cgroups sin ningún 

contenedor activo, a continuación iniciaremos los 3 contenedores y veremos el 

consumo de los mismos. 

FIGURA 31 

CONSUMO DE CONTENEDORES EN CGROUPS 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Observamos que cada contenedor tiene su propio grupo de control que se crea por 

defecto al instalar un contenedor, de esta manera no existe restricciones en cuanto a 

memoria ni CPU todos los contenedores pueden utilizar toda la memoria de la 

maquina host, esto representa un problema de seguridad porque un contenedor 

afectado con un virus de span o algún malware de denegación de servicio puede 

comprometer todos los demás contenedores, para esto se debe aplicar un límite a los 

recursos de cada contenedor, a continuación haremos una prueba generando tráfico 

y consumo en los 3 contenedores para ver el procesamiento en los cgroups, el 

comando stress permite simular el uso de recursos en un contenedor al máximo. 



 

 

FIGURA 32 

INSTALACION DE SOFTWARE STRESS 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Instalamos la herramienta “stress” para generar consumo en los contenedores y 

verificamos el funcionamiento de los cgroups. 

FIGURA 33 

APLICACIÓN DEL COMANDO STRESS EN CONTENEDORES 

 



 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

El consumo de memoria sobrepaso el límite, como se observa en la imagen el 

consumo actual de los contenedores provoca fallas en los procesos interno de la 

maquina host, para evitar estos inconvenientes se debe limitar el uso de los recursos 

para los contenedores. 

Con el comando “docker inspect” inspeccionamos la cantidad de memoria asignada 

para el contenedor por defecto viene en 0 esto significa que usara toda la memoria 

disponible en el host. 

FIGURA 34 

VERIFICACION DE MEMORIA ASIGNADA A LOS CONTENEDORES 

 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Aplicamos el límite de memoria con el comando -m seguido de la cantidad de memoria 

que deseemos asignar 

FIGURA 35 

LIMITACION DE MEMORIA EN LOS CONTENEDORES 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Luego verificamos y confirmamos que la memoria se encuentra asignada, para 

comprobar que está limitada volvemos a aplicar el comando stress con 100MB y en 

los cgroups tiene que verse reflejado el máximo que es 64MB. 



 

 

FIGURA 36 

MEMORIA LIMITADA EN LOS CONTENEDORES 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

 

Aplicamos el comando stress y luego verificamos los cgroups 

 

FIGURA 37 

MEMORIA LIMITADA DESDE LOS CGROUPS 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 



 

 

En efecto se observa que a pesar de aplicar un stress de 100 MB a el contenedor el 

consumo máximo de memoria no excede los 64 MB que configuramos al momento 

de crear el contenedor. 

CONFIGURANDO NAMESPACES 

Los namespaces o espacios de nombres son los encargados de aislar 

cualitativamente los privilegios dentro de un sistema operativo pueden clasificarse en 

6 tipos dependiendo de su aplicación: 

 Network namespaces: Gestionan la red  

 PID namespaces: establecen jerarquía de procesos 

 UTS namespaces: Aíslan dominios y hostname 

 MOUNT namespaces: Aíslan sistemas de archivos 

 USER namespaces: Jerarquía de usuarios 

 IPC nmespaces: Intercomunican procesos  

Cada namespaces tiene un área de gestión particular, dependiendo del escenario que 

vallamos a planificar se deben gestionar los namespaces, ofrecen una fuerte capa de 

seguridad en el sistema host y en los contenedores. 

FIGURA 38 

LISTADO DE CONTENEDORES ACTIVOS 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara  



 

 

Listamos los contenedores activos y a continuación realizamos una inspección de uno 

para localizar su PID 

FIGURA 39 

INSPECCIÓN DE CONTEENDOR 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

 

Una vez localizado el pid procedemos a identificar los diferentes cambios o mapeos 

que sufre el pid original, con el comando pstree mostramos la jerarquía del pid 

FIGURA 40 

NAMESPACES DE CONTENEDOR 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Luego mostramos los namespaces que actualmente esta usando el proceso en 

cuestion. 

 



 

 

FIGURA 41 

RELACION DE LOS NAMESPACES DE UN CONTENEDOR 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Verificamos que a pesar del mapeo o enmascaramiento del pid los namespaces y 

cgroups se mantienen. 

 

CONFIGURANDO CAPABILITIES 

Son las encargadas de gestionar los mecanismos para restringir los privilegios de 

usuarios, cuando creamos un contenedor por defecto se crean ciertas políticas que 

restringe accesos a los contenedores como por ejemplo para montar sistemas de 

archivos o discos externos, también restringen el accesos a la creación de interfaces 

de red. 



 

 

A continuación verificamos las capabilities de nuestro contenedor debian. 

FIGURA 42 

LISTADO DE CONTENEDORES ACTIVOS 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

Con el comando “docker ps” listamos los contendores activos para identificar el ID del 

contenedor debian, luego realizamos una inspección al contenedor para obtener su 

pid de sistema el comando aplicado es “docker inspect” con el pid localizado 

procedemos a listar las capabilities que está usando, y en la siguiente línea de 

comando decodificamos el contenido de la capabilities. 

Las capabilities son las restricciones que tendrá el contenedor dentro de la maquina 

host, y en la medida que modifiquemos los namespaces también se modificaran las 

capabilities. 



 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

Aplicar las técnicas para fortalecer la seguridad es el primer paso, mantener un 

sistema seguro y actualizado libre de intrusos es el verdadero trabajo de un 

administrador, en primer lugar las actualizaciones son fundamentales, se debe 

mantener actualizado el sistema operativo host y el sistema operativo de los 

contenedores ambos se actualizan por separado. 

Establecer un hora cada dia para revisar actualizaciones es un medida aplicada en la 

mayoría de sistemas, generalmente se actualiza los sistemas en horarios no 

laborables, y siempre se debe realizar respaldo de archivos antes de actualizar. 

Auditar los servicios y archivos de configuración en docker 

La auditoría del sistema se debe realizar de manera programada, existen varios 

software orientados a auditar seguridad en docker que aun están fase de desarrollo  

otros en fase de prueba para el presente manual utilizaremos 2 herramientas la 

primera se llama “Docker bench for security” que se encarga de auditar el sistema 

operativo host y los contendores, y la segunda herramienta se denomina “Lynis” está 

orientado únicamente a auditar los ficheros y la configuración de los contenedores, 

ambas nos darán un escenario sobre la seguridad en nuestro sistema. 

Auditando con Docker Bench for security 

El script con el software esta disponible para descarga desde internet, se trata de un 

fichero .sh ejecutable que se encarga de analizar nuestro sistema y nos muestra con 

alarmas el resultado del análisis. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 43 



 

 

RESULTADOS DE DOCKER BENCH FOR SECURITY 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

La ejecución del software es simple, ejecutamos con permisos de administrador el 

scrip docker-bench-security-master.sh y esperamos unos segundos a que realice el 

análisis, los resultados obtenidos nos servirán para identificar las posibles 

vulnerabilidades que tenemos en el sistema operativo en relación con los 

contenedores linux. 

Auditando con Lynis 

Lynis es una herramienta desarrollada para auditar ficheros de configuración de 

docker, se ejecuta dentro de los contenedores y su modo de uso es sencillo, a 

continuación realizaremos el análisis en el contenedores Ubuntu y en el contenedor 

kali. 

La instalación se la realiza con el siguiente comando “apt-get install lynis”, luego de 

tener instalada la aplicación procedemos a ejecutarla. 

 

 



 

 

FIGURA 44 

RESULTADOS DE LYNIS EN CONTENEDOR UBUNTU 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

 

En primera instancia nos muestra un resumen de las características del contenedor, 

y luego nos muestra por colores la información obtenida, a continuación el resultado 

en el contenedor kali. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 45 



 

 

RESULTADOS DE LYNIS EN CONTENEDOR KALI 

 

Elaborado por: Luis Ascencio - Roxana Lara 

 

Se debe tener en cuenta que los resultados mostrados están basados en estudios 

realizados particularmente y que aún están en desarrollo las aplicaciones oficiales 

para auditar contenedores, más aun los métodos y técnicas para aplicar hardening a 

contenedores linux aún no están establecidas, este manual es una base para partir 

hacia la estandarización de los procesos y el hardening completo para los 

contenedores linux. 

 

 


