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RESUMEN  

La seguridad es una parte fundamental en redes y comunicaciones, por lo cual se 

necesita tener soluciones rápidas y sobre todo eficientes que ayuden a gestionar 

de manera eficaz amenazas informáticas que atentan contra la disponibilidad de 

servicios, integridad de la información y confidencialidad de los datos. Este 

proyecto de titulación tiene como objetivo principal implementar una solución que 

ayude a la seguridad de los sistemas operativos de los servidores web y será 

mediante el Hardening. El Hardening permite fortalecer el sistema para así evitar 

ataques informáticos y previene vulnerabilidades que lleguen a dañar los 

servidores, incluso impedir la pérdida o alteración de información como datos 

personales de quienes usen el portal web, asimismo que el servicio que ofrece el 

portal web no se encuentre indisponible. Toda esta investigación se basa en la 

modalidad aplicada por que mediante los conocimientos adquiridos se realizará la 

implementación es decir este proyecto quedará implementado y funcionando. 

Además, para este estudio se utiliza el tipo de investigación exploratoria ya que se 

propone una solución a través de investigaciones y así la solución propuesta sea 

satisfactoria. También se usa la técnica de campo que permite a través de las 

encuestas obtener datos. Con esta propuesta se trata de disminuir las 

vulnerabilidades de modo que se beneficie toda la ciudadanía. 
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ABSTRACT 

Safety is a key part of networking and communications, so you need to have fast 

and above all efficient solutions that help effectively manage threats that threaten 

the availability of services, information integrity and confidentiality of data. This 

titling project's main objective is to implement a solution that would help the security 

of operating systems and web servers will be using the Hardening. The Hardening 

allows strengthen the system to avoid computer attacks and prevent vulnerabilities 

that come to damage the servers even prevent the loss or alteration of information 

as personal data of those using the web portal also that the service offered by the 

web portal is not find unavailable. All of this research is based on the modality 

applied that knowledge gained through the implementation will take place ie this 

project will be implemented and running. In addition, for this study we use the type 

of exploratory research and we propose a solution through research and thus the 

proposed solution satisfactory. Also the field technique is used that allows through 

the surveys to obtain data. This proposal seeks to reduce vulnerabilities so that all 

citizens benefit. This proposal is to reduce the vulnerabilities with which all citizens 

will benefit. 
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente el avance tecnológico en los últimos años ha pasado por grandes 

cambios, por ello las empresas necesitan estar al tanto de estos avances y al llegar 

ser implementados, las empresas enfrentan nuevos desafíos en torno a la 

seguridad informática y la seguridad de la información, puesto que al no llevar a 

cabo los mecanismos de seguridad se estará propenso a diferentes ataques 

informáticos ya sean internos o externos.  

El Aseguramiento del Portal Web de CNE para Capacitación a la Ciudadanía se 

ofrece como elección muy importante para ejecutar pruebas de seguridad que 

permitirá conocer el nivel seguridad que se tiene antes y después de implementar 

el Hardening al Sistema Operativo. 

 

Al implementar Hardening se estará mitigando los riesgos que se encuentran 

presentes en las redes de datos, la manipulación incorrecta de los datos y 

Sistemas Operativos; y de esta forma evitar consecuencias económicas, siendo 

necesario herramientas de análisis que ayuden a identificar las vulnerabilidades y 

que permitan ver recomendaciones de seguridad informática del Sistema 

Operativo que se desea escanear, llegando ser una guía fundamental con el fin 

de reforzar y corregir la seguridad de los servidores para así hacer más difícil que 

ataquen al sistema operativo e impedir que existan  gran cantidad de agujeros de 

seguridad. Las distintas herramientas de seguridad utilizadas se darán a conocer 

en el proyecto tales como herramientas de sniffer y escaneo, firewall entre otros. 

 

Se llegará a observar a lo largo de este proyecto que proteger un sistema no es 

tan simple como parece ya que con lleva ciertas veces detener servicios, restringir 

las características del software y hasta llegar a bloquear los agujeros de seguridad 

que saben ser aprovechados por piratas informáticos que al ver esas falencias 

harán lo posible en vulnerar el sistema o red, lo que se tiene en mente en este 

proyecto es disminuir un sin número de vulnerabilidades.  

 

La realización de un análisis en torno a las amenazas y los riesgos serán 

detallados en el proyecto puesto que se darán a conocer a la institución que es 
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CNE los diferentes problemas que se podrán llegar a dar si no se realizan o no se 

toman dichas medidas y quedará en responsabilidad de la institución si dichas 

medidas no se pueden tomar por cuestión de presupuestos, recursos entre otros. 

Además, se hará conocer los diferentes niveles de impacto de acuerdo a los 

riesgos que se presente en el proyecto y las medidas que se van a tomar para 

mitigar dichos riesgos. 

 

No se debe olvidar que aunque mitiguemos la mayoría de las vulnerabilidades hay 

que tomar otras medidas preventivas para que no se cometan actos ilegales, visto 

que también ciertas amenazas se podrán encontrar dentro de la organización o 

quizás personal ajeno a la empresa infiltrarse, una solución sería la definición de 

políticas de seguridad de alta exigencia para el personal de la empresa 

principalmente y también para el personal externo que van a manejar los equipos 

o dar soporte a los diferentes sistemas implementados entre otros. 

 

Por otra parte, se obtendrá información a través de la web con el fin de llegar a 

escoger lo más importante para una explicación clara y muy precisa, siendo 

también necesario la explicación de los pasos a aplicar el Hardening a los 

servidores y el por qué se dio la elección de aplicar tal medida de seguridad, no 

olvidando la necesidad de tener a la mano un manual de implementación 

detallando todo lo implementado. 

 

Es cuanto el manejo de las seguridades a aplicar se necesitará trabajar con una 

herramienta que permita la gestión de proyectos proporcionando de una manera 

ordenada y precisa listas de tareas que se encuentren pendientes, en proceso o 

terminadas. Permitiendo el fácil y eficaz manejo, es decir que al interactuar con 

esta herramienta podamos manejarla tanto de la comodidad de un pc como de un 

móvil, no olvidando lo más importante que dichas tareas agregadas se las pueda 

llegar a manejar por tiempos límite de entrega hasta el día que se finalizó el 

proyecto propuesto en una fecha estimada.      

 

Es importante destacar que no existe ningún sistema totalmente inmune a los 

agujeros de seguridad o mejor conocido como vulnerabilidades que se pueda 

llegar a estar al 100% seguros y  sin ataques informáticos, todo esto se puede 
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llegar a presentar en cualquier momento, al menos que se apague por completo 

los sistemas o dejándolos desconectado totalmente de la red, lo único que se trata 

de hacer es proteger lo más posible los sistemas tratando de minimizar al máximo 

las amenazas tanto internas como externas. 

 

En el Capítulo I se trata El problema, Planteamiento del problema, Ubicación del 

problema en un contexto, Situación-Conflictos-Nudos Críticos, Causas y 

Consecuencias del Problema, Delimitación del problema, Formulación del 

problema, Evaluación del problema, Alcances del Problema, Objetivo general, 

Objetivos específicos, Justificación e importancia de la investigación. 

 

Dentro del Capítulo II se esboza el Marco teórico en el que se presentan los 

Antecedentes de estudio, Fundamentación teórica, Seguridad informática, Tipos 

de seguridad informática, Amenazas de un sitio web, Ataques Informáticos, 

Anatomía de un ataque Informático, Debilidades de seguridad comúnmente 

explotadas, Gnu/Linux, Hardening, Niveles de profundidad del Hardening, Análisis 

de vulnerabilidades, Herramientas de análisis de vulnerabilidades, Políticas de 

seguridad, Fundamentación social, Fundamentación legal e Ideas a Defender. 

 

En el Capítulo III se enfoca en la Metodología de la investigación donde se verá 

el diseño de la investigación, Modalidad de la investigación, Tipo de investigación, 

Métodos de Investigación, Población y Muestra, Instrumentos de recolección de 

datos, Instrumentos de Investigación, Recolección de información, Procesamiento 

y análisis; y Validación de Ideas a Defender.  

 

En el Capítulo IV se verá acerca de la Propuesta Tecnológica, Análisis de 

factibilidad, Etapas de la metodología del proyecto, Entregables del proyecto, 

Criterios de validación de la propuesta, Criterios de aceptación de la producto o 

servicio, Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

En la actualidad el Consejo Nacional Electoral impulsa programas de capacitación 

a la ciudadanía conocido como el programa ABC Democracia con el objetivo de 

fomentar una cultura democrática y cívica en todas partes del país, con el 

propósito de integrar el principio de interculturalidad y plurinacionalidad.  

  

El Consejo Nacional Electoral de acuerdo a lo que señala en el siguiente artículo: 

 

El artículo 25, numeral 17 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia que, entre las funciones del órgano electoral menciona: " 

Promover la formación cívica y democrática de los ciudadanos". (CNE, 

2015) 

 

Donde el Consejo Nacional Electoral trata de infundir los conocimientos a diversas 

partes de la población entre hombres, mujeres y jóvenes entre los 15 y 29 años 

de edad y tomando en cuenta diversos sectores del país como los pueblos, 

comunidades, comunas, gremios, asociaciones y entre otros. En las diferentes 

capacitaciones lo que se trata es: “difundir las temáticas de las cinco cartillas que 

forman parte del ABC de la Democracia: Principios Democráticos, Igualdad y 

Equidad de Género, Liderazgo, Organización y Participación, Identidad Nacional 

y Suramericana e Interculturalidad y Democracia Comunitaria”. (Hora, 2015) 

 

Cabe destacar que el CNE quiere fomentar una distinta forma de capacitación, en 

este caso no hacerlo de forma presencial si no de manera on-line, implementando 

una plataforma virtual en el internet para que se pueda tener acceso en cualquier 

parte que la ciudadanía se encuentre. Por esta razón en el proceso de realización 
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Fuente: Ingrid Espinoza Robles 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 

de la plataforma virtual se necesita de una parte importante que es la seguridad 

informática lo que se propone es implementar Hardening a los Sistemas 

Operativos de los Servidores Web, siendo la seguridad informática una parte 

esencial al momento de tener una plataforma virtual y mucho más si va estar en 

el internet por lo que estará propensa a muchos ataques cibernéticos sino se 

toman las seguridades necesarias. 

SITUACIÓN – CONFLICTOS – NUDOS CRÍTICOS 

Al querer implementar una plataforma virtual para la capacitación de la ciudadanía 

no se debe olvidar una parte fundamental como la seguridad informática, dentro 

de aquellos lineamientos existen situaciones que se pueden prevenir mediante 

aplicaciones por medio de las diferentes responsabilidades del desarrollo de todo 

el proyecto, donde se manifiesta como debería ser cuidada la información que se 

maneje dentro de los diferentes servidores, así como la información específica 

facilitada por la ciudadanía al momento de crear sus respectivas cuentas de 

usuarios siendo esta información delicada que no debería estar expuesta a 

cualquier persona y al público en general. Dentro de los nudos críticos se presentó 

en los servidores web, ya que las páginas web están alojadas y por lo tanto no 

garantizaba la seguridad de los datos ingresados que son de confidencialidad. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA  

El problema que se origina al no implementar Hardening en el Sistema Operativo 

de los Servidores Web, además que el CNE no facilitó los equipos necesarios para 

poder implementar una zona segura para ubicar los servidores web, se exponen 

las siguientes causas y consecuencias: 

                                              Causas y Consecuencias   
Cuadro N° 1  

Causas Consecuencias 

Ingreso de personas no autorizadas a los 
servidores y dentro de la red. 

Pérdida de información confidencial 

Modificación o alteración de la página web. Imagen no adecuada para la institución  

No definición de políticas de seguridad 
Poco técnica de manipulación del sistema 
operativo 

Saturación de la red Pérdida de acceso al portal web 

Definición compleja de reglas de firewall Elaboración de reglas con errores 

Utilización de un canal no seguro en un acceso 
remoto 

Intercepción de información  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La tesis se desarrollará en base a la protección de la plataforma virtual para la 

capacitación a la ciudadanía del Consejo Nacional Electoral, dando la ayuda al 

Sistema Operativo de los Servidores Web donde se alojará dicha página web y a 

su vez lo que se desea es proyectar una plataforma virtual que no sufra en su 

mayoría ataques, robo de información, poca técnica de manipulación de datos, 

entre otros. 

                                                  Delimitación del Problema 

Cuadro N° 2   

Campo Seguridad 

Área Seguridades para redes de comunicación 

Aspecto Hardening a Sistema Operativo 

Tema 

Diseño e implementación de un Portal Web para el Consejo 

Nacional Electoral a fin de ayudar en la capacitación a los 

ciudadanos del Ecuador acerca del código de la democracia 

aplicando Metodología Scrum en la Ingeniería de Software. 

Enfocado a Hardening de Sistemas Operativo del Servidor 

Web. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Hace muchos años atrás las empresas invertían más en el hardware que en su 

software, se pensaba que adquiriendo un hardware con buenas características a 

nivel de memoria ram, disco duro o cpu no surgiría ningún problema. Dejando de 

lado lo más importante la seguridad, teniendo como consecuencia pérdida de 

información importante, sistemas inhabilitados, alteración de datos entre otros. 

Donde surge una interrogante: 

Fuente: Ingrid Espinoza Robles 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 
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¿Cómo puede ayudar el Hardening de los Sistemas Operativos de los Servidores 

Web a la protección del Portal Web del Consejo Nacional Electoral para la 

protección del sistema y funcionar sin ningún problema en ayuda a la capacitación 

de la ciudadanía en todo el país?  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El proyecto solucionará las falencias de seguridad en el sistema 

operativo de los Servidores Web del Portal Web del Consejo Nacional Electoral. 

 

Claro: Se implementará Hardening en el Sistema Operativo de los Servidores 

Web que protegerá el Portal Web.  

 

Evidente: Al encontrar varios agujeros de seguridad en los Servidores Web del 

Portal Web del Consejo Nacional Electoral se tratará de dar las mejores medidas 

de seguridad para que el portal web este seguro. 

 

Concreto: Recordando que se proveerá un informe donde se especificará todas 

las medidas de seguridad implementadas en los Servidores Web. 

 

Factible: La propuesta a implementar se han considerado los costos, donde todo 

lo que se va a llevar a cabo será free y open source y se optimizará recursos. 

 

Identifica los productos esperados: Al finalizar los resultados, el Hardening que 

se implementará en los Sistemas Operativos de los Servidores Web tendrán 

grandes beneficios para el Consejo Nacional Electoral.  
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ALCANCES DEL PROBLEMA  

Los alcances que se especificarán en este proyecto de titulación de Hardening a 

los sistemas operativos de los servidores web comprende los datos más notables 

que beneficiará a la institución sin disminuir ninguna funcionalidad e integridad a 

dichos sistemas, no olvidando que es muy importante para la continuidad del portal 

web es decir que no tenga ningún tipo de fallo y siga sus operaciones 

normalmente, para esto el alcance se lo encasilló en dos partes que son: Tareas 

a desarrollar y las tareas que no podrán llevarse a cabo en este proyecto de 

titulación. 

Tareas a desarrollar: 

 Enumerar las más importantes necesidades del Consejo Nacional Electoral 

en base al Portal Web de ABC de la Democracia, el por qué implementar 

Hardening dentro de los Servidores Web y cuáles serán todos los 

beneficios. 

 Este proyecto será puesto a prueba solamente a la población universitaria 

y será para usuarios que posean un dispositivo tecnológico como: pc, 

laptop, Tablet y celulares inteligentes. 

 Levantamiento de ambiente de pruebas en servidores virtuales para así 

probar las medidas de seguridad que se van después aplicar en los 

servidores físicos. 

 Desarrollar encuestas para conocer la satisfacción de los usuarios que 

cumplan con un perfil profesional a nivel de seguridad informática, sobre la 

página web y saber sus recomendaciones para así poder mejorar el 

proyecto. 

 Buscar información sobre conceptos básicos e importantes de Hardening 

en Sistemas Operativos de Servidores Web, Seguridad Informática, 

Medidas de Seguridad, Hardening a nivel de Linux, herramientas para 

encontrar vulnerabilidades, comandos Linux, ataques a servidores, firewall, 

tipos de conexiones y entre otros. 
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 Definir cuáles serán las políticas de seguridad y cuáles serán las mejores 

medidas o prácticas de seguridad para los servidores Web. 

 Implementación de Hardening en los servidores Web y realizar las 

respectivas configuraciones que fueran probadas antes. 

 Implementar las políticas de seguridad y las buenas prácticas de seguridad 

ya en los servidores que se configurarán. 

 Implementar configuraciones de seguridad, Hardening también en los 

servidores donde se encuentra el Balanceador de carga y el servidor donde 

se aloja el Firewall. 

 Desarrollo de un manual de implementación para facilitarlo al administrador 

de la red, así gestione los equipos fácilmente y se conozca el correcto 

funcionamiento. 

 Capacitación a los próximos estudiantes que se harán cargo de la segunda 

parte del proyecto, para que así comprenda las diferentes configuraciones 

que se implementaron. 

 Realización de escaneo de vulnerabilidades con diferentes herramientas 

free y open source. 

 Desarrollo de cuadro de niveles de impacto de acuerdo a las amenazas 

que se pueden presentar dentro del portal web de ABC de la democracia. 

 Se garantizará la continuidad y correcto funcionamiento de los Sistemas 

Operativos de los Servidores Web. 

 Mejorar la seguridad de los sistemas operativos en lo que más se pueda 

para así prevenir en un futuro diferentes amenazas y estar preparado 

contra próximas auditorías internas como externas. 

 Evaluación de las vulnerabilidades encontradas y medidas de seguridad a 

tomar según las vulnerabilidades encontradas. 

 Realización de las respectivas conclusiones y recomendaciones para que 

a futuro continúe con el correcto funcionamiento. 
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 Este proyecto es orientado a una solución de bajo costo, que no genere 

ningún gasto para la institución. 

Las actividades que no podrán llevarse a cabo en este proyecto son las 

siguientes: 

 Limitantes en torno el esquema de seguridad propuesto por falta de 

presupuesto en torno a la institución. 

 Limitantes en torno a la implementación de herramientas o aplicaciones de 

paga para la protección de los sistemas en base a la seguridad por falta de 

presupuesto. 

 La disponibilidad del portal web funcione por 24 horas los siete días de la 

semana los 365 días del año no podrá ser efectuado debido a falta de 

equipos para implementación de alta disponibilidad como servidores, ups 

y entre otros; quedando expuestos a fallos. 

 No se realizará capacitación al administrador de red y personal que estarán 

al tanto de problemas futuro del Consejo Nacional Electoral.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un esquema de seguridad Hardening en los Sistemas Operativos de 

los Servidores Web, también al Servidor donde se encuentra alojado el firewall y 

el balanceador de carga para que no permita que el Portal Web (ABC de la 

Democracia) del Consejo Nacional Electoral no funcione sin ninguna seguridad 

que atente con la disponibilidad del sistema. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los riesgos y vulnerabilidades que afectarán a los diferentes 

Sistemas Operativos de los Servidores para la aplicación de medidas de 

seguridad. 

 Disminuir las amenazas y el impacto que tendrán en los Sistemas 

Operativos con el fin de proteger toda información valiosa en torno a 

usuarios y de la institución. 

 Implementar políticas de seguridad para los Sistemas Operativos de los 

Servidores Web, el Servidor donde se encuentra alojado el firewall y el 

balanceador de carga. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito del proyecto es garantizar la seguridad de toda la información que se 

ingrese a través del Portal Web (ABC de la Democracia) y que dicha información 

que se alojará dentro los Servidores del Consejo Nacional Electoral no sufra 

ninguna modificación.  

Además, demostrar que no se necesita ninguna herramienta o aplicación de paga 

para resguardar todos los datos y corregir agujeros de seguridad en los servidores. 

Solamente con herramientas free y con configuraciones adecuadas en lo 

servidores, veremos que los agujeros de seguridad serán totalmente resueltos. 
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En la actualidad la seguridad informática en las empresas es cada vez 

un aspecto más crítico en la gestión TI. El robo de información 

confidencial por parte de un usuario sin acceso a dichos datos, la 

denegación de un servicio, la suplantación de una identidad o la 

destrucción de la información de la empresa son algunos riesgos a los 

que día a día el administrador enfrenta. (Álvarez Martín & González Pérez 

, 2013) 

En este proyecto el tipo de investigación a emplear es la Investigación Aplicada, 

ya que su principal característica es que con los conocimientos que han sido 

adquiridos se realiza la implementación y luego se presenta todo lo realizado. 

Además, se utilizará la metodología cuantitativa la cual es muy objetiva en torno a 

los datos es decir recoge y analiza los datos, es orientada al resultado; también 

este método incluye experimentos (se refiere a la implementación) y encuestas. 

Este tema es factible porque se conoció a profundidad la problemática objeto de 

la presente investigación de ahí que con los análisis realizados se ha considerado 

realizar este proyecto con la finalidad de demostrar al Consejo Nacional Electoral 

que mediante un buen análisis de las diferentes vulnerabilidades que posee los 

Sistemas Operativos se puede llegar a cumplir con las expectativas que son 

protegerse de las diferentes amenazas que atentan con la seguridad del Portal 

Web. 

En conclusión, el principal motivo de este proyecto de titulación es ayudar a la 

ciudadanía que ingrese a Portal Web para su autoeducación a proteger toda la 

información que se llegará alojar en los servidores, no olvidando que el portal web 

deberá estar disponible en cualquier momento del día y acceder desde cualquier 

dispositivo tecnológico, es decir que no se le niegue a la ciudadanía el derecho 

que tienen de acceder al Portal.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Este proyecto se basa en un estudio de fundamentos teóricos en la cual se extrajo 

la información más importante y precisa para luego en base a esos fundamentos 

realizar la implementación.  

 

Toda organización debería contar con una línea base de seguridad para 

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

satisfactorio de seguridad a través de un proceso de Hardening. Un 

análisis de vulnerabilidades, por su parte, tiene como objetivo 

identificar huecos de seguridad y medir el impacto sobre los activos. 

(Sánchez, 2013) 

 

Dado que los lineamientos bases de seguridad, no son un proceso estático, sino 

más bien un proceso cíclico de mejora continua, es preciso realizar diversas 

actividades que mitiguen diversas vulnerabilidades que se vayan presentado en la 

TIC (Tecnología de la Información). 

 

(Viteri Jiménez, 2014) “En algunos países la seguridad institucional es 

considerada como seguridad nacional, por lo expuesto se debe contar con un 

documento de políticas de seguridad, el mismo que debe plasmar mecanismos 

confiables que protejan los activos tecnológicos”. Este estudio realizado en el 2014 

habla sobre la necesidad de definir un manual de políticas de seguridad, la falta 

de políticas de seguridad aumenta el riesgo de vulnerabilidades, por lo cual al 

definir estas políticas proporcionará un control confiable de los activos informáticos 

de las instituciones públicas, estas políticas siempre deben basarse en normas 

internacionales tales como ISO/ICE 27000, OWASP, COBIT, entre otras. 
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(Martínez, ¿Qué es Hardening?, 2016) “donde empezando con lo básico, 

incluyendo algunos en la parte interna de Linux, SELinux y moverse a lo largo de 

sintonizar el kernel, la gestión de los servicios e iptables antes de asumir procesos 

específicos, incluyendo ssh, php, Apache y aplicaciones web; Entonces, 

finalmente, hacer una introducción a la administración de parches, herramientas 

de auditoría, los registros y la medicina forense”. Lorenzo Martínez experto en 

seguridad dio a conocer varias medidas que se pueden aplicar para un correcto 

Hardening y así poder guiarse para una correcta implementación en la seguridad 

informática, tomando en cuenta los diferentes servicios en un servidor, manejo de 

puertos y ayuda de herramientas de auditoria. 

 

La seguridad informática se debe considerar como un tema importante 

para las entidades por lo que no debe aislarse de los demás procesos 

que se manejan en ella, debido a que la información está expuesta a 

diferentes amenazas y vulnerabilidades. Es un conjunto de elementos 

físicos y lógicos dedicados a imposibilitar el acceso a un sistema 

informático a todo aquel que no se encuentra autorizado, brindando 

protección a la infraestructura tecnológica. Para lograr la seguridad en 

los sistemas se debe implementar un conjunto de controles en 

software, hardware, políticas de control y acceso. (Ortiz Chimbo, Medina 

Moreira, Astudillo Galarza, & Holguín Quijije, 2016) 

 

Esta investigación hace referencia a la importancia de la seguridad informática que 

debería tener toda institución pública para lograr una eficiente administración de 

sus activos físicos y lógicos la cual tiene que ser rápida, segura y centralizada, 

para lograr un buen sistema de seguridad, se apoya en el concepto de Hardening 

que es un proceso que fortalece al máximo posible la seguridad de un sistema 

informático y disminuyendo los riesgos de posibles amenazas de ataques 

informáticos.  

 

(Symantec, 2016) “En 2015 las fugas de datos, la vigilancia gubernamental y las 

estafas de toda la vida se aliaron en contra de nuestra privacidad. Ya se trate de 

fotografías personales, datos de acceso a cuentas bancarias o historiales 

médicos, podemos tener la certeza de que nuestros datos no tienen nada de 
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privados”. En base a la investigación de Symantec sobre informe de amenazas de 

los sitios web se pudo conocer que ataques hoy en día se realizan y con qué 

finalidad lo realizan dando a conocer un estudio grande con estadísticas. Según 

el informe la víctima no es solo el dispositivo o la red, sino también el individuo que 

está detrás del equipo.    

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

SEGURIDAD INFORMÁTICA  

(López, 2010) “La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar 

las normas, procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un 

sistema de información seguro y confiable.” 

 

Cualquier sistema que se implemente medidas de seguridad nunca dejar tener un 

margen de riesgo, ya que ningún sistema es 100% seguro. Para que un sistema 

sea seguro se deberá reconocer las diferentes amenazas y también pensar cómo 

puede actuar el enemigo. 

 

OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA  

La seguridad de los sistemas de información es una disciplina en 

continua evolución. La meta final de la seguridad es permitir que una 

organización cumpla con todos sus objetivos de negocio o misión, 

implementando sistemas que tengan un especial cuidado y 

consideración hacia los riesgos relativos a las TIC de la organización, 

a sus socios comerciales, clientes, Administración Pública, 

suministradores, etc. (Areitio Bertolin, 2008) 

Es así de suma importancia que toda la organización incluyendo todo el personal 

cumplan con todos los objetivos ya que la mayoría de los sistemas a proteger 

contiene datos importantes como datos de usuarios y datos de la empresa que no 

pueden ser expuestos por ningún motivo todo el mundo. 

Por lo cual la seguridad informática se basa en tres objetivos muy importantes: 
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                                      Objetivos de la Seguridad Informática 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Confidencialidad: solo personal autorizado puede acceder a la información.  

Integridad: la información es exacta y completa, sin ninguna modificación. 

Disponibilidad: los usuarios accedan a la información cuando lo deseen. 

 

TIPOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA  

SEGURIDAD FÍSICA  

Consiste en proteger el hardware, siendo muy importante realizar procedimientos 

de control para así tomar medidas en torno a diferentes amenazas que se puede 

presentar como, por ejemplo: inundaciones, incendios, polvo, humedad, terremoto 

entre otros. 

 SEGURIDAD LÓGICA  

Consiste en proteger la información almacenada, programas, servicios, procesos 

donde solo personal autorizado podrán acceder. Para comenzar la protección se 

de aplicar lo siguiente: 

 Control de acceso  

 Autenticación  

 Control de cifrado 

 Cortafuegos  

Gráfico N° 1  

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

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 
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AMENAZAS DE UN SITIO WEB 

(Areitio Bartolin, 2008) Nos dice: “Una amenaza puede causar un incidente no 

deseado, que puede provocar daños o pérdidas de todo tipo en la organización. 

Estas pérdidas pueden proceder de un ataque directo o indirecto sobre el sistema 

de información, los TIC, o los procedimientos manuales”. 

Symantec cada año realiza un informe acerca de las amenazas que atentan contra 

los sitios web, donde en este año 2016 ya existe una primera parte de este informe 

que dice: desde el año 2015 hasta la actualidad los ataques de DDoS siguen 

causando problemas a las empresas, también los ataques dirigidos ya que les 

permiten a los atacantes obtener información sin que nadie se pueda dar cuenta 

para luego poder ejecutar un ataque. La fuga de datos ha sido abundante en varios 

sectores como aseguradoras, hostelerías entre otros donde se obtiene 

información privada para prácticamente robar identidades. 

                 Motivos Principales de Fugas de Datos por Tipo de Incidentes 

Gráfico N° 2  

 

 

A pesar de que abundan las malas noticias, si las empresas están bien 

gestionadas y los usuarios actúan con prudencia, solo las amenazas 

más implacables se saldrán con la suya. Y hay más motivos para la 

esperanza. Por ejemplo, hoy se cifra casi el 40 % del tráfico de Internet 

Fuente: https://websitesecurity.symantec.com/campaigns/16963-
campaign/current/landing/assets/wstr-pt1-es.pdf 

Elaborado por: Symantec 
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descendente en Estados Unidos, y se prevé que este dato aumente a lo 

largo del año. Los estándares más recientes en materia de navegadores 

y sitios web ponen de relieve la importancia del cifrado y la seguridad. 

(Symantec, 2016) 

 

Con el correcto control y gestión en una organización no existirán grandes 

amenazas que causen un gran daño en la seguridad de la información y con el 

surgimiento de nuevos avances en la seguridad informática se podrá contrarrestar 

los agujeros de seguridad, si se llegan a detectar a tiempo. 

 

ATAQUES INFORMÁTICOS 

 

(Ambos, 2015) “Un ataque informático es la forma más intensa de lo que puede 

ser considerado una guerra cibernética, esto es, el uso de medios técnicos para 

pelear una guerra contra un enemigo en el ciberespacio.”  

 

Estos ataques informáticos tratan de aprovechar las debilidades o fallas en el 

hardware, software o también a las personas que trabajan directamente en el 

ambiente para así obtener beneficios, la mayoría para obtener dinero afectando 

negativamente la seguridad del sistema. 

 

ANATOMÍA DE UN ATAQUE INFORMÁTICO  

 

Existen múltiples puntos de acceso y caminos que el atacante puede 

seguir para obtener información y acceso a un entorno que se 

considera seguro. Por lo tanto, no obviar ninguna de las cuestiones 

relacionadas al ambiente informático por mínimas que parezcan, y 

seguir las mejores prácticas recomendadas por los profesionales de 

seguridad es un buen consejo a tener en cuenta. (Mieres, 2009) 

 

Por ello es importante conocer las diferentes etapas que comprende un ataque 

informático para así tener la ventaja de aprender a pensar como el atacante. 
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Desde el punto de vista profesional hay que aprovechar estas habilidades para 

conocer y aprender de qué manera los ataques actúan.  

 

                                       Fases de un ataque informático 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fase 1: Reconocimiento. En esta etapa se realiza la recolección de información 

con respecto a la víctima ya sea una persona o institución. 

 

Además, para obtener dicha información se apoya en internet a través de 

buscadores como Google. Entre las técnicas más utilizadas se encuentran 

ingeniería social y el sniffing. 

 

Fase 2: Exploración. En esta etapa según la información adquirida en la fase 1 

se realiza un sondeo para así obtener información del sistema como direcciones 

IP, datos de autenticación, entre otros.    

 

Es más, para adquirir información del sistema se lo hace mediante herramientas 

como: escáneres de redes, escáneres de puertos, escáneres de vulnerabilidades, 

port mappers. 

Reconocimiento

Exploración 

Obtener acceso

Mantener acceso

Borrar huellas

Ilustración N° 1  

Fuente:https://www.evilfingers.com/publications/white_AR/01_Ataque
s_informaticos.pdf 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 
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Fuente: http://www.edisa.com/wp-content/uploads/2014/08/Ponencia_-
_Tipos_de_ataques_y_de_intrusos_en_las_redes_informaticas.pdf 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 

Fase 3: Obtener acceso. Una vez conocidos todas las vulnerabilidades se las 

explota y también los fallos del sistema que se encontraron en las fases de 

reconocimiento y exploración.  

 

Entre los ataques que el hacker puede realizar están ataques de denegación de 

servicio (DoS), ataques distribuidos de denegación de servicio, filtrado de 

contraseñas, entre otros. 

 

Fase 4: Mantener el acceso. Luego de haber accedido al sistema, se trata de 

implantar herramientas para que así pueda el atacante ingresar en un futuro desde 

cualquier parte que se encuentre. Para poder mantener ese acceso los atacantes 

utilizan troyanos, rootkits y backdoors. 

 

Fase 5: Borrar huellas. Luego que el atacante logro extraer y mantener acceso 

al sistema, comenzará a borrar las evidencias que se dejó para que así no ser 

detectado por el personal de seguridad o administradores.  

 

TIPOS DE ATAQUES INFORMÁTICOS  

 

Existen distintos tipos de ataques informáticos que atenta contra los objetivos de 

la seguridad informática que son la disponibilidad, integridad, confidencialidad y 

autenticidad. 

                                      Tipos de ataques informáticos 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 2  
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Interrupción: cualquier recurso de la red puede quedarse indisponible debido a 

un ataque. Este ataque atenta contra la disponibilidad. 

Modificación: la información de cualquier sistema es modificada sin ninguna 

autorización. Este ataque atenta contra la integridad.  

Intercepción: la información es tomada por intruso ya sea accediendo a nuestros 

equipos o cuando es enviada por la red. Este ataque atenta contra la 

confidencialidad. 

Fabricación: se crea un producto similar al original siendo muy difícil distinguir del 

verdadero. Este ataque atenta contra autenticidad.   

 

ATAQUES A NIVEL DE SERVIDORES WEB 

 

Las páginas como están para todo público en el internet, son blanco fácil para los 

atacantes. Los atacantes comienzan a estudiar qué tipo de vulnerabilidades posee 

la página para luego adquirir el control total o una cierta parte. Entre los tipos de 

ataques principales a servidores web o páginas web son los siguientes: 

 

Cross Site Scripting (XSS): se basa en ejecutar un script en una página web y 

en el momento de que cualquier persona ingrese a la página web ejecutará el 

script y cumplirá con lo cometido por lo que fue creado ese script, como es robos 

de sesiones. 

 

Fuerza Bruta: radica en tratar de ingresar a un sistema mediante pruebas y 

errores para así obtener los usuarios y contraseñas.  

 

Inyección de código: se apoya en ingresar o inyectar código como SQL, SSI, 

HTML a la página web y así cambiar las diferentes funcionalidades que permitirán 

ver datos que se encuentran alojados en la base de datos que usa la página web. 

  

Denegación de servicio (DOS): consiste en colapsar equipos dentro de la red es 

decir dejarlos indisponibles y que no se pueden utilizar para que no ofrezcan sus 

servicios a sus clientes. 
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Fuga de información: se estriba en un error por parte del administrador de la red, 

como es el caso de dejar registros públicos y esto facilita al atacante poder 

visualizar las fallas en el sistema.   

 

DEBILIDADES DE SEGURIDAD COMÚNMENTE EXPLOTADAS 

 

Entre las debilidades que saben explotar los ataques tenemos las siguientes: 

 

INGENIERÍA SOCIAL 

 

“Si bien esta técnica es utilizada en cualquier ámbito, en lo que a informática se 

refiere, consiste en la obtención de información sensible y/o confidencial de un 

usuario cercano a una sistema u organización explotando ciertas características 

que son propias del ser humano.” (Mieres, 2009) 

 

El mayor problema de seguridad en informática dentro de una organización son 

las personas, ya que son capaces de decidir si quebrantar las reglas establecidas 

en las políticas de seguridad. 

 

Para poder resolver este problema hay que inculcar la educación, desde la 

secretaria, administradores de red, hasta los grandes jefes deberían estar 

capacitados acerca de las debilidades y engaños que más se utilizan por los 

atacantes para que así pueden identificarlos y poder avisar si existe algún 

inconveniente en el equipo. 

 

FACTOR INSIDERS  

 

La mayoría piensa que los ataques lo realizan personas ajenas a una organización 

eso quiere decir que alguien totalmente desconocido que hace un ataque desde 

un lugar remoto a altas horas de la noche. Aunque no es tan cierto, ya que también 

se realizan intrusiones de seguridad dentro de la organización y por empleados 

conocidos como Factor Insiders. 
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Esto puede suceder que un empleado está molesto, decide robar información y 

causar daños para tomar venganza con el fin de obtener dinero a través de la 

información de la organización y se lo conoce como Insiders Trading. 

 

Aunque se llegue a implementar muchas medidas de seguridad no podrán ser tan 

eficaces, por lo que se debe tomar otras medidas como, por ejemplo: instalar 

programas adicionales keyloggers que monitorean continuamente el sistema de 

qué es lo que hace exactamente cada persona en el sistema, estricta configuracion 

a nivel de privilegios, deshabilitación de puertos USB y entre otros.  

 

CÓDIGOS MALICIOSOS  

 

“Esta amenaza se refiere a programas que causan algún tipo de daño o anomalía 

en el sistema informático. Dentro de esta categoría se incluyen los programas 

troyanos, gusanos, virus informáticos, spyware, backdoors, rootkits, keyloggers, 

entre otros.” (Mieres, 2009) 

 

Este tipo de ataques son los que más se dan puesto que se realizan a través de 

programas troyanos. Este troyano ingresa al sistema de manera silenciosa y activa 

una carga perjudicial o incluso son usados de manera combinada con otros 

códigos maliciosos que ayudan a esconder huellas que el hacker deja en el 

sistema y también deja backdoors para luego ingresar de nuevo cuando lo desee. 

 

CONTRASEÑAS 

 

Uno de los factores más influyentes por los atacantes informáticos son las 

contraseñas. Aunque existan sistemas muy complejos con una excelente 

seguridad, las contraseñas que utilizan los usuarios o administradores de la red 

tienen deficiencias debido que se usan contraseñas simples.  

 

Si no se utilizan contraseñas fuertes, los atacantes tendrán acceso sin ningún 

problema ya que la parte principal de un sistema es el proceso autenticación que 

consta de usuario y contraseña. Además, si en el entorno de la institución a nivel 
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de informática se usa un sistema de autenticación simple, existiendo la posibilidad 

de sufrir ataques como por ejemplo de cracking o por medio de herramientas 

automatizadas se puede llegar a ingresar al sistema, quebrantando las 

contraseñas mediante ataques de fuerza bruta. 

 

Una de las soluciones que siempre se plantea es crear contraseñas largas y que 

involucren la combinación de números, letras y caracteres especiales, pero existe 

una desventaja ya que la mayoría del personal no se encuentra preparado para 

recordar este tipo de contraseñas y si lo hacen, guardan las contraseñas en 

lugares visibles que cualquier persona puede encontrar. 

 

Como recomendación para fortalecer la seguridad con lo que respecta la 

autenticación se puede implementar autenticación fuerte de doble factor, con este 

mecanismo se necesita una llave electrónica USB o una tarjeta que llegue 

almacenar certificados digitales y con esto poder validar el acceso a los usuarios 

a los sistemas de la institución.  

 

CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS 

 

También conocidas como configuraciones por defecto, siendo las debilidades en 

un sistema operativo, aplicaciones y dispositivos que se implementan. No se las 

toman en cuenta y llegan a ser tarea fácil para un atacante, donde podrán 

encontrar bastantes vulnerabilidades y llegar explotarlas mediante exploits. 

 

Asimismo, hay sitios web donde se puede hallar bases de datos con información 

referente a nombres de usuarios y contraseñas, configuraciones, valores por 

defecto de los sistemas operativos, dispositivos y aplicaciones. 

Como contramedida para evitar este tipo vulnerabilidades en la seguridad 

informática, es cambiar los valores por defecto. Cayendo la responsabilidad en los 

administradores de la red. 
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GNU/LINUX 

 

Habitualmente las personas que tienen computadoras utilizan diariamente alguna 

versión alterada del sistema GNU. Por muchos acontecimientos el sistema GNU 

hoy se lo conoce como Linux, y las personas que lo emplean no se percatan que 

en si es el sistema GNU, el cual fue desarrollado por el proyecto GNU. 

 

Linux es el núcleo: el programa del sistema que se encarga de asignar 

los recursos de la máquina a los demás programas que el usuario 

ejecuta. El núcleo es una parte esencial de un sistema operativo, pero 

inútil por sí mismo, sólo puede funcionar en el marco de un sistema 

operativo completo. Linux se utiliza normalmente en combinación con 

el sistema operativo GNU: el sistema completo es básicamente GNU al 

que se le ha añadido Linux, es decir, GNU/Linux. (Stallman, 2016) 

 

Linux sí existe y las personas sí lo utilizan, pero en si es una parte del sistema que 

usan. Hay que tomar en cuenta que GNU y Linux ambos se complementan y 

forman un solo sistema, es decir que todas las distribuciones que se conocen 

como Linux en si son distribuciones de GNU/Linux.  

 

Existen varias distribuciones de GNU/Linux muy conocidas y son: 

 CentOS 

 Debian 

 Red Hat 

 Ubuntu 

 Fedora  

 Mandriva 

 

CENTOS 

Centos es una distribución de Linux empresarial totalmente gratuita basado en 

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) con las mismas funcionalidades y 

características. A partir de la versión 5, toda versión tiene un soporte de 10 años 
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y alrededor de cada dos años se presenta una nueva versión, y continuamente 

cada 6 meses se actualizan las versiones. 

Características  

 El mantenimiento es muy fácil  

 Recomendado en entornos de producción cuando es a largo plazo  

 Posee un entrono muy favorable a nivel de usuarios y mantenedores de 

paquetes 

 Apoyo de la comunidad en la parte de infraestructura 

 Diseñado para los servidores 

 Desarrollo activo de aplicaciones y módulos  

 Seguro y estable 

 

Herramientas de Administración  

Para la gestión de paquetes CentOS y actualización utiliza dos comandos YUM y 

RPM. Ambos comandos permiten la instalación, actualización, desinstalación y 

verificación paquetes. 

 

Estructura de directorios 

En CentOS existe una estructura de directorios es estándar que es FHS 

(Filesystem Hierarchy Standard). Esta estructura es un conjunto de 

recomendaciones en lo que respecta herramientas de administración, aplicaciones 

y desarrollo entre varios sistemas. 

 

Al momento de una instalación se crean los siguientes directorios: 
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Fuente: https://www.centos.org/docs/5/html/Deployment_Guide-en-US/s1-filesystem-
fhs.html 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 

                                                       Directorios 

Cuadro N° 3  

Directorios  

/boot Ficheros y directorios de arranque (boot) 

/dev Ficheros de dispositivos. 

/etc Ficheros y directorios de configuración específicos de tu sistema. 

/home Archivos utilizados por el usuario, documentos, escritorio, 
descargas, etc. 

/lib Bibliotecas compartidas esenciales para los binarios de /bin/, /sbin/ 
y el núcleo del sistema. 

/media Puntos de montaje para dispositivos de medios como unidades 
lectoras de discos compactos. 

/misc Abreviación de miscelánea. 

/mnt Sistemas de ficheros montados temporalmente. 

/opt Se almacenan todos los archivos de una instalación fuera de los 
repositorios como puede ser cuando instalamos un .deb 

/proc Directorio que contiene información sobre diferentes partes del 
sistema, cpu, discos, tiempo uptime, irqs, memoria, entre otros. 

/root Directorio particular del superusuario del sistema (root). 

/sbin Contiene archivos ejecutables que por lo general son comandos 
usados para la administración del sistema. 

/selinux Selinux es un módulo de seguridad añadido que ofrece Linux. 

/srv Directorio que contiene datos específicos que son servidos por el 
sistema servidor (Server) 

/sys 
Parámetros de configuración del sistema que se está ejecutando. 
Datos referidos al kernel, bus, dispositivos, firmware, fs (filesystem) 
y otros. 

/tmp Directorio donde se almacenan los ficheros temporales. Son ficheros 
que se eliminan con el apagado del sistema. 

/usr Espacio compartido de todos los usuarios del sistema. 

/var Datos que están cambiando continuamente en el sistema como 
ficheros de log del sistema, correo, colas de impresión, entre otros. 

 

 

 

Usuario Administrador 

En GNU/Linux el usuario root es quien tiene acceso de administración en el 

sistema es decir tiene permisos de lectura, escritura y ejecución para cualquier 

aplicación del sistema; y se puede acceder a él mediante un terminal. 
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Usuarios Normales 

Los usuarios normales no tienen privilegios de administrador, solo tendrán 

privilegios en su directorio HOME y si quieren hacer un cambio en el que solo 

puede hacerlo mediante el comando “su”. 

 

HARDENING  

 

(Martínez, ¿Qué es Hardening?, 2016) Desde Campus Party México 2016, 

Lorenzo Martínez dice: “Hardening es poner las cosas más complicadas a quien 

te va a robar la información o quien te la va a cambiar, es hacer que un sistema 

sea más robusto, tenga menos servicios abiertos, este más optimizado desde el 

punto de vista de la disponibilidad y evitar el acceso no autorizado”.  

 

El Hardening ayudará a proteger la integridad, la disponibilidad, confidencialidad 

de la información que se encuentra alojada en el hardware. 

 

Eduardo Sánchez dice que toda organización debería contar con una 

línea base de seguridad para sus equipos productivos, la cual los lleve 

a un nivel mínimo satisfactorio de seguridad a través de un proceso de 

Hardening. Un análisis de vulnerabilidades, por su parte, tiene como 

objetivo identificar huecos de seguridad y medir el impacto sobre los 

activos, y utiliza los hallazgos para visualizar cuáles serían las 

siguientes acciones para fortalecerlos y puedan soportar ataques a los 

que podrían estar expuestos. (Sánchez, 2013) 

 

Mediante el Hardening la organización debe plantear como realizar el 

fortalecimiento de los sistemas informáticos y para hacerlo primero se debe hacer 

un análisis de vulnerabilidades, con el cual se logrará encontrar las 

vulnerabilidades y conocer en que se está fallando con el fin de corregir esas 

debilidades.  
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                                     Proceso de Hardening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE PROFUNDIDAD DEL HARDENING 

FORTALECIMIENTO A NIVEL DE HOST 

Básicamente es el fortalecimiento del sistema operativo y de las diferentes 

aplicaciones que se usan en el host. Para fortalecer el host debemos considerar 

lo siguiente: 

Roles de usuarios y funciones: se debe tener en claro que a nivel de seguridad 

no se puede estar creando usuarios a cada momento que uno necesite. Hay que 

llevar un control de usuarios para designar que usuario en específico va 

administrar cada equipo o algún servicio en especial. 

 

Para un correcto Hardening se debe realizar lo siguiente: 

 

 Deshabilitar usuario root 

 Solo permitir usuarios específicos para el sistema operativo y para los 

diferentes servicios a utilizar. 

Gráfico N° 3  

Proceso 

de 

Hardening 

Cumplimiento a una 

línea base de 

seguridad 

Análisis de 

vulnerabilidades 

Fuente: http://www.magazcitum.com.mx/?p=2109#.V5wBkfnhCM8 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 
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Manejo de contraseñas: plantear un correcto manejo de contraseñas para cada 

uno de los usuarios creados mediante: 

 

 Restricción a los usuarios que utilicen contraseñas antiguas. 

 Tiempo de expiración de contraseñas 

 Forzar a los usuarios el uso de contraseñas robustas. 

 

Actualizaciones instaladas: las actualizaciones son muy importantes ya que 

pueden corregir errores y traer nuevas características que ayudarán a reforzar el 

sistema operativo. 

 

Bitácora de auditorías: llevar un registro detallado por cierto períodos para ir 

encontrando, corrigiendo y ver si se están cumpliendo con las medidas de 

seguridad aplicadas. 

 

Aplicaciones: llevar un control de que aplicaciones se deben instalar y que sean 

necesarias. 

 

FORTALECIMIENTO A NIVEL DE SERVICIOS DE RED 

Se refiere a los servicios que tienen acceso a la red interna y se protege a nivel 

de: 

Sistemas de seguridad: para la protección del sistema se debe implementar 

sistemas de seguridad, uno de los más conocidos el Firewall. El Firewall impide el 

acceso no autorizado desde la red externa (Internet) a la red interna, en si el 

firewall monitorea el tráfico que entra y sale, luego decide si ese tráfico lo permite 

o lo bloquea mediante reglas especificadas.  

 

Configuraciones de seguridad de servicios y protocolos: al activar cualquier 

servicio también deberán tener seguridad por ejemplo cifrado en las 

comunicaciones, usuarios específicos para cada servicio entre otros. 
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FORTALECIMIENTO A NIVEL DE PERÍMETRO  

Son los flujos de entrada y salida de un equipo. Pueden ser: 

 Segmentación de la red  

 Monitorear el tráfico que entra y sale del equipo 

 Implementación de equipos de seguridad (Firewall, WAF, IPS) 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES  

“Una vulnerabilidad es cuando un atacante descubre alguna falla en la 

planificación, implementación y configuración de un software o sistema operativo, 

y ésta es usada para violar la seguridad de un computador o de un sistema 

computacional”. (Panamá, 2015) 

Las vulnerabilidades se pueden descubrir por medio de un análisis de 

vulnerabilidades. Este análisis nos dará a conocer el estado y la seguridad del 

equipo, red y del sistema, en el cual se obtiene un informe y hasta a veces como 

corregir dicha vulnerabilidad para reducir la falla que se detectó. 

 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

 

ZENMAP  

Es la herramienta gráfica de nmap que permite hacer escaneo de puertos a fondo 

desde cualquier equipo sea este Windows, Linux, Mac OS y BSD. Al realizar un 

escaneo se da la facilidad de guardar los datos analizados. Esta herramienta es 

tanto para principiantes como usuarios avanzados ya que nos permite hasta 

escribir una línea de comandos de nmap y poder ejecutarla. 

 

NESSUS   

Es una herramienta que escanea vulnerabilidades de las máquinas de cualquier 

sistema operativo como Windows, Linux, Mac OS, Solaris entre otros. Encuentra 

fallos de Apache, MySQL entre otros, puertos abiertos, errores de configuraciones, 

vulnerabilidades por falta de actualización. Esta herramienta permite programar 
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escaneos y lanza una lista de vulnerabilidades con un nivel vulnerabilidad y un 

informe detallado donde explica como corregir la vulnerabilidad. 

 

Los escaneos pueden ser importados en formatos Pdf, HTML, XML y latex, la 

operación que realiza nessus es primero escanear los puertos, luego mediante el 

escáner intenta varios exploits para atacar. 

 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD  

“La política de seguridad es un conjunto de leyes, reglas y prácticas que regulan 

la manera de dirigir, proteger y distribuir recursos en una organización para llevar 

a cabo los objetivos de seguridad informática dentro de la misma”. (México, 2010) 

Estas políticas de seguridad son propias por cada organización en el que incluyen 

disposiciones generales y hasta normas con respecto a la parte técnica. Un 

objetivo principal de las políticas de seguridad es que los empleados tomen 

conciencia y se rijan a las políticas. Estas políticas lo que definen es lo que no está 

permitido y que, si se puede realizar, definiendo así procedimientos y herramientas 

para cumplir con ese propósito y así la institución pueda tener un buen manejo. 

  

Además, todo lo que se detalla en las políticas debe ser aprobado por parte del 

gerente de la organización y siempre se debe entablar comunicación con las 

personas, puesto que estas políticas van depender también de la responsabilidad 

individual de cada persona de la organización ya que cada uno es responsable de 

lo que hace y que no, llegando a ser este un factor importante. No se debe olvidar 

que no solo se debe especificar toda la seguridad con la parte lógica sino también 

la parte física dado que ambas van de la mano. 

 

Cabe agregar que no solo se especifican reglas también debe detallarse alcance, 

objetivos y la importancia en relación a la misión de la organización y por ultimo 

hacer revisiones y evaluaciones periódicas de las políticas de seguridad. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL  

 

(Electoral, 2000) El Consejo Nacional Electoral tiene como misión “fortalecer la 

democracia en el Ecuador, garantizando los derechos políticos y la organización 

política de la ciudadanía, promoviendo el ejercicio de la democracia comunitaria y 

ejerciendo rectoría, planificación, regulación y el control de los mecanismos de 

democracia directa y representativa”. 

 

(Vivir S. d., 2013) Generar conceptos, proponer políticas públicas y realizar 

acciones destinadas a la práctica del Buen Vivir por parte de la administración 

pública y la ciudadanía en general, a nivel nacional e internacional. 

 

(Vivir S. d., 2013) También impulsar un proceso de transformación del ser humano 

mediante la práctica de valores y virtudes para alcanzar una vida consciente y el 

mayor grado de felicidad. 

 

(Vivir S. B., 2015)Además, se debe promover un proceso de transformación en la 

conciencia humana mediante la práctica de valores y virtudes con el fin de alcanzar 

una vida consciente y feliz. Con ese fin, el gobierno propone políticas públicas y 

lleva a cabo acciones destinadas a la práctica del Buen Vivir para el gobierno y el 

público en general. 

 

De ahí que es necesario diseñar e implementar un Portal Web para el Consejo 

Nacional Electoral ayudará en la capacitación a los ciudadanos del Ecuador 

acerca del código de la democracia aplicando Metodología Scrum en la Ingeniería 

de Software. Enfocado a Sistema Operativo del Servidor Web. 

 

Al momento de poner en práctica el presente proyecto se podrá mejorar la 

participación del Consejo Nacional Electoral dentro del cual se podrá fortalecer los 

conocimientos democráticos en las próximas elecciones de nuestro país.   

 



 
 
 
 
 

34 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Para la realización del proyecto se tomó artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

ACUERDO   NO. 166 DEL 19 DE SEPTIEMBRE   DE 2013   

ESQUEMA GUBERNAMENTAL    DE SEGURIDAD   DE LA INFORMACIÓN 

(EGSI) 

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

Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva el uso obligatorio de las 

Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN-ISO/IEC 27000 para la Gestión de 

Seguridad de la Información. 

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

plazo de dieciocho (18) meses el Esquema Gubernamental de Seguridad de la 

Información (EGSI), que se adjunta a este acuerdo, a excepción de las 

disposiciones o normas marcadas como prioritarias en dicho esquema, las cuales   

se implementarán en (6) meses desde la emisión del presente Acuerdo. 

 

Artículo 3.-  Las entidades designarán, al   interior de su institución, un Comité   

de Seguridad   de la Información   liderado con un Oficial   de Seguridad   de la 

Información, conforme    lo   establece   el   EGSI   y cuya   designación     deberá   

ser comunicada    a la Secretaría Nacional   de la Administración   Pública, en el 

transcurso   de treinta (30) días posteriores a la emisión   del   presente Acuerdo. 

 

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

mantener la documentación de la implementación del EGSI debidamente   

organizada y registrada   de acuerdo al procedimiento específico que para estos 

efectos establezca la Secretaría Nacional de la Administración Pública. 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

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

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 
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Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

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

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

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

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

Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos. - Toda información sometida a 

esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

 Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; 

 Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado 

o recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida; 

 Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y, 

 Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley. 

 

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

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

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

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos. - Previamente a que el 

consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y 

satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

dichos registros o mensajes.  
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El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento. 

 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

Reformas al Código Penal  

Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

enumerados:  

 

"Art. …- El que, empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido 

con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de 

los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión 

menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Si la divulgación o la utilización fraudulenta se 

realiza por parte de la persona o personas encargadas de la custodia o utilización 

legítima de la información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor 

de seis a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

 

IDEAS A DEFENDER 

 

Mediante la implementación de Hardening de Sistemas Operativos se podrá 

encontrar las vulnerabilidades de la página web a través herramienta de análisis 

para luego mitigarlas para que así ayude la Página Web ABC de la Democracia 

no sufra ningún tipo de ataques informáticos.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

Hardening: fortalecer y tratar de hacer robusto un sistema a través de varias 

actividades que desarrolla el administrador para así reducir las vulnerabilidades. 

 

Herramientas de análisis de vulnerabilidades: son herramientas que permiten 

realizar pruebas para así identificar que equipos o que parte de la red posee 

falencias de seguridad 

 

Políticas de seguridad: son descripciones en el que se indica que es lo que esta 

y no está permitido hacer en relación a la seguridad de un sistema. 

 

Página web: es un documento que se encuentra en internet el cual contiene 

información, esta página se encuentra alojada en un servidor y se puede acceder 

a ella a través de un navegador. 

 

Vulnerabilidades en una Página web: son aquellos riesgos, problemas, peligros 

que pueden afectar a una página web. 

 

Ataques informáticos: son intentos programados por personas y de manera 

intencionada para causar daño y también problemas a una red o algún sistema 

informático.      

 

Exploits: son códigos que buscan vulnerabilidades en un sistema y los atacantes 

los aprovechan para así beneficiarse de ellos. 

 

WAF: es un firewall a nivel web que permite resguardar los servidores donde se 

encuentran las aplicaciones web. 

 

IPS: son sistemas que previenen intrusiones mediante el reconocimiento y 

bloqueo específicos de ataques que se encuentran en la red. 

 

IDS: son sistemas que detectan y dan aviso a los administradores de la red para 

que ellos puedan dar solución.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se utilizó en este proyecto es la investigación aplicada 

ya que permite en base a los conocimientos aprendidos, luego se los aplica a 

través de una implementación. 

 

La investigación científica aplicada se propone transformar el 

conocimiento 'puro' en conocimiento útil. Tiene por finalidad la 

búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los 

conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y científico, 

así como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral 

de las naciones. (Von Braun , 2009) 

 

En base Hardening es necesario la implementación, permitiendo resolver, cubrir, 

reforzar los diferentes agujeros de seguridad que se encuentran en los servidores 

web y así proteger toda la información confidencial.   

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se utilizó en este proyecto es la investigación 

exploratoria ya que está explorando una necesidad en torno al proyecto de ABC 

de la Democracia del CNE y solamente se propone una solución en base a los 

estudios realizados para que así esa solución propuesta sea satisfactoria. 

 

La Investigación Exploratoria será la primera fase que cumpla un 

investigador, sobre un objeto de estudio que resulte desconocido para 

él, o incluso también para el resto de la comunidad profesional del 

campo en el que se realice la investigación, careciendo entonces de 
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antecedentes que puedan orientar la investigación emprendida. 

(pensante, 2016) 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

En este proyecto se emplea diferentes métodos de investigación que nos facilita 

diagnosticar de forma más fácil los datos que se requieren en el proceso de la 

investigación.  

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método va a permitir obtener conclusiones generales en base a datos 

específicos, a través de observación, análisis y clasificación de los hechos.  

 

Método inductivo: Es el razonamiento mediante el cual, a partir del 

análisis de hechos singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se 

parte del análisis de ejemplos concretos que se descomponen en 

partes para posteriormente llegar a una conclusión. (Maya, 2014) 

 

MÉTODO DEDUCTIVO  

 

Este método permite verificar casos particulares de investigaciones, ayuda a 

describir las investigaciones relacionadas al proyecto mediante conceptos, 

definiciones, leyes o normas. “Es una forma de razonamiento que parte de una 

verdad universal para obtener conclusiones particulares”. (Maya, 2014) 

 

MÉTODO ANALÍTICO  

 

Este método ayuda dividir o fragmentar la información, para que así conocer 

exactamente cada una de las partes de la investigación como son las causas y 

consecuencias del problema. 
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Es aquel “que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de los elementos por separado “Este método es 

útil cuando se llevan a cabo trabajos de investigación documental, que 

consiste en revisar en forma separada todo el acopio del material 

necesario para la investigación. (Gutierrez Saenz & González Sánchez, 

1990) 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Este método analiza los elementos que se reunieron para después llegar a todo 

es decir obtener un producto final tal y como se dio en la propuesta, y así obtener 

un análisis a fondo.  

 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. (Ramos Chagoya, 2008) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Este proyecto está enfocado a la ciudadanía en todo el país del Ecuador, como la 

población en el país son de 16.593.522 de personas y cada día va aumentando, 

es muy difícil poder sacar las estimaciones por todas las personas y así mismo 

sacar una muestra; por lo que para la estimación de personas se va a trabajar con 

100 expertos con el siguiente perfil: 

 

Perfil Profesional 

 Expertos: Seguridad Informática  

 Experiencia: mínimo 3 años en el área  

 Conocimientos: Seguridad a nivel de servidores y sistemas operativos 

 Ciudad: Guayaquil 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA 

La técnica a utilizar es la de campo para así obtener información a través de 

encuestas, esta técnica se llevó a cabo a través de internet. La encuesta permitirá 

recolectar toda información necesaria, corta y precisa. 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen 

a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas, así, por ejemplo: Permite explorar la opinión 

pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de significación 

científica y de importancia en las sociedades democráticas. (Grasso, 2006) 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Cuestionario: el cuestionario se basa en preguntas para poder recolectar 

información y medir las variables de la investigación.    

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o 

aspectos que interesan en una investigación y que son contestadas por 

los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para la 

obtención de datos. (Loureiro Dios, 2015) 

Este instrumento de investigación nos permitió recopilar información por medio de 

preguntas para así poder constatar que parte es la más delicada en la parte de 

seguridad. 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

La información fue recopilada por medio de encuestas, las encuestas se la 

realizaron a través de internet, elaborando una encuesta en google y 

proporcionando la url a los diferentes expertos en seguridad informática. En total 

son 100 expertos en seguridad informática que se les realizo la encuesta y para 

recolectar toda la información necesaria se necesitó de 3 semanas y 3 días.  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Pregunta 1: ¿Considera usted que la aplicación de un proceso de Hardening a los 

servidores podrá disminuir vulnerabilidades y así tener un alto nivel de seguridad? 

 Si  

 No 

                                     Recolección de información Pregunta 1       

Cuadro N° 4 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

 

 

                                           Valores estadísticos de pregunta 1                           

                                                            Gráfico N° 4   

 

 

 

Análisis: Según los resultados que se obtuvieron se pudo notar que los expertos 

en seguridad informática; el 100% de expertos consideran que la aplicación de un 

proceso de Hardening a los servidores podrá disminuir vulnerabilidades y así tener 

un alto nivel de seguridad. 
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PREGUNTA 1

Si No

Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 

Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 
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Pregunta 2: ¿Usted considera que es necesario la implementación de Hardening 

en base a normas ISO/IEC 27001:2013 para llevar una correcta planificación en 

torno al proceso de la seguridad? 

 Si  

 No  

                                       Recolección de información Pregunta 2                       

                                                           Cuadro N° 5  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 85 85% 

No 15 15% 

Total 100 100% 

 

 

                                            Valores estadísticos de pregunta 2                           

                                                             Gráfico N° 5  

 

 

 

Análisis: Según los resultados que se obtuvieron se pudo notar que el 85% 

expertos en seguridad informática mencionan que es necesario la implementación 

de Hardening en base a normas ISO 27001:2013 para llevar una correcta 

planificación en torno al proceso de la seguridad. 
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Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 
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Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 
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Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 

Pregunta 3: ¿Considera usted que se debe deshabilitar el usuario root, y solo 

crear usuarios específicos para que administren el sistema? 

 Estoy totalmente de acuerdo 

 Estoy de acuerdo  

 Indiferente  

 Estoy en desacuerdo  

 Estoy totalmente en desacuerdo 
 

                                      Recolección de información Pregunta 3 

Cuadro N° 6  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Estoy totalmente 
de acuerdo 

100 100% 

Estoy de acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Estoy en 
desacuerdo 

0 0% 

Estoy totalmente 
en desacuerdo 

0 0% 

Total 100 100% 

 

  

                                        Valores estadísticos de pregunta 3 

Gráfico N° 6  

 

 

Análisis: Según los resultados que se obtuvieron se pudo notar que los expertos 

en seguridad informática; el 100% de expertos mencionan que, si se debe 

deshabilitar el usuario root, y solo crear usuarios específicos para que administren 

el sistema. 
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Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 
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Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 
Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 

Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 

Pregunta 4: ¿Qué tipo de ataques informáticos considera usted que es el más 

peligroso en un servidor web? (Selecciona una) 

 SQL Injection 

 Denegación de Servicio   

 Fuerza Bruta 

 Cross site scripting  

 Escaneo de puertos 
 
                      Recolección de información Pregunta 4 

                                                          Cuadro N° 7  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SQL Injection 78 78% 

Denegación de Servicio 7 7% 

Fuerza Bruta 3 3% 

Cross site Scripting 12 12% 

Escaneo de puertos 0 0% 

Total 100 100% 

 

 

                                       Valores estadísticos de pregunta 4 

Gráfico N° 7  

 

   

Análisis: Según los resultados que se obtuvieron se pudo notar que los expertos 

en seguridad informática, el 78% dice SQL Injection, el 7% dice que es denegación 

de servicio, el 12% cross site scripting, 0% escaneo de puertos y 3% ataques de 

fuerza bruta, si conocen que tipos de ataques pueden vulnerar a un servidor web 

y la mayoría coincidió que el ataque de SQL Injection es el que más se utiliza para 

vulnerar una página web, notando sobre que ataques hay que dar una mayor 

protección.    
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Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 

Pregunta 5: ¿Cree que usted que una de las medidas para contrarrestar ataques 

de DOS es ignorar los requerimientos icmp y de broadcast? 

 Estoy totalmente de acuerdo 

 Estoy de acuerdo  

 Indiferente  

 Estoy en desacuerdo  

 Estoy totalmente en desacuerdo 
 
                           Recolección de información Pregunta 5 

                                                        Cuadro N° 8  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Estoy totalmente de 
acuerdo 

47 47% 

Estoy de acuerdo 35 35% 

Indiferente 18 18% 

Estoy en desacuerdo 0 0% 

Estoy totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 100 100% 

 

 

                        Valores estadísticos de pregunta 5 

Gráfico N° 8  

 

 

Análisis: Según los resultados que se obtuvieron de la tabulación se pudo notar 

que, el 47% está totalmente de acuerdo, el 35% está de acuerdo, el 18% le parece 

indiferente, el 0% está en desacuerdo y 0% está totalmente en desacuerdo, se 

pudo notar que la mayoría si está de acuerdo que una de las medidas para 

contrarrestar ataques de DOS es ignorar los requerimientos icmp y de broadcast.  
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Pregunta 6: ¿Cree usted que es importante la actualización de paquetes de 

manera periódica para corregir agujeros de seguridad que se presenten en el 

sistema operativo?  

 Si 

 No 

                                     Recolección de información Pregunta 6                       

                                                       Cuadro N° 9  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

 

                                         

                                    Valores estadísticos de pregunta 6 

Gráfico N° 9  

 

 

 

Análisis: Según los resultados que se obtuvieron se pudo notar que los expertos 

en seguridad informática, el 100% dicen que es importante la actualización de 

paquetes de manera periódica para corregir agujeros de seguridad que se 

presenten en el sistema operativo. 
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Pregunta 7: ¿Usted considera que es necesario el cifrado en las conexiones de 

ssh tanto del lado del cliente y servidor? 

 Estoy totalmente de acuerdo 

 Estoy de acuerdo  

 Indiferente  

 Estoy en desacuerdo  

 Estoy totalmente en desacuerdo 

                                   Recolección de información Pregunta 7  

                                                      Cuadro N° 10   

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Estoy totalmente de 
acuerdo 

89 89% 

Estoy de acuerdo 11 11% 

Indiferente 0 0% 

Estoy en desacuerdo 0 0% 

Estoy totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 100 100% 

 

 

                                      Valores estadísticos de pregunta 7 

Gráfico N° 10  

 

 

Análisis: Según los resultados que se obtuvieron se pudo notar que los expertos 

en seguridad informática, el 89% está totalmente de acuerdo, el 11% está de 

acuerdo, el 0% indiferente, el 0% está en desacuerdo y totalmente desacuerdo; 

dándonos cuenta que se considera que es necesario el cifrado de ssh tanto del 

lado del cliente y servidor para evitar ataques informáticos.  
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Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 
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Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 

Pregunta 8: ¿Cuál de las siguientes políticas de contraseñas considera la más 

importante que debe tener un sistema informático? (Seleccione una) 

 Longitud  

 Caracteres especiales 

 Números 

 Letras mayúsculas y minúsculas 

 Caducidad  

 No utilizar contraseñas antiguas 
 
                      Recolección de información Pregunta 8 

                                                      Cuadro N° 11  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Longitud 45 45% 

Caracteres especiales 18 18% 

Números 13 13% 

Letras mayúsculas y minúsculas 15 15% 

Caducidad 2 2% 

No utilizar contraseñas antiguas 7 7% 

Total 100 100% 

 

 

Valores estadísticos de pregunta 8 

Gráfico N° 11 

 

 

Análisis: Según los resultados que se obtuvieron se pudo notar que los expertos 

en seguridad informática, el 45% dijo la longitud que es una de las más 

importantes, seguido del 18% del uso de caracteres especiales, números el 13%, 

caducidad el 2%, no utilizar contraseñas antiguas 9% y el 7% letras mayúsculas y 

minúsculas dándonos a entender que donde se debe poner mayor énfasis en la 

longitud de las contraseñas.   
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PREGUNTA 8

Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 
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Pregunta 9: ¿Considera usted que es necesario tener una DMZ para separar los 

servidores web y poder controlar la seguridad en una red? 

 Si 

 No  
                             Recolección de información Pregunta 9 

                                                       Cuadro N°12  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

 

 

                                      Valores estadísticos de pregunta 9  

Gráfico N° 12  

 

 

 

Análisis: Según los resultados que se obtuvieron se pudo notar que los expertos 

en seguridad informática, el 100% considera que es necesario tener una DMZ para 

separar los servidores web y poder controlar de una mejor manera los servidores 

en una red, dando a entender que si es una parte fundamental en la red. 
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PREGUNTA 9

Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 
Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 

 

Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 
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Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 

Pregunta 10: ¿Qué tipo de análisis considera usted que es el más recomendable 

para un análisis de vulnerabilidades? (Seleccione una) 

 Análisis de tráfico (sniffear) 

 Análisis de Puertos  

 Análisis de protocolos  

 Análisis de servicios  

 Ninguna de las anteriores  

 Todas las anteriores 
 
                          Recolección de información Pregunta 10 

                                                      Cuadro N° 13   

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Análisis de tráfico 63 63% 

Análisis de Puertos 0 0% 

Análisis de protocolos 0 0% 

Análisis de servicios 37 37% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Todas las anteriores 0 0% 

Total 100 100% 

 

                                  

                                     Valores estadísticos de pregunta 10 

Gráfico N° 13  

 

 

Análisis: Según los resultados que se obtuvieron se pudo notar que los expertos 

en seguridad informática, el 63% considera que se debe realizar un análisis de 

tráfico, y el 37% análisis de servicios dando a conocer que se debe hacer un 

análisis a profundidad para poder encontrar las vulnerabilidades. 

63%

0% 0%

37%

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

Análisis de
tráfico

Análisis de
puertos

Análisis de
protocolos

Análisis de
servicios

Ninguna de
las

anteriores

Todas las
anteriores

PREGUNTA 10

Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 
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VALIDACIÓN DE IDEAS A DEFENDER  

 

Según las encuestas realizadas se pudo notar que expertos en seguridad 

recomienda lo más primordial para una correcta implementación de hardening de 

los sistemas operativos que es una parte fundamental en un sistema informático, 

acompañado de análisis de vulnerabilidades para así poder ver a que se está 

expuesto, conocer los diferentes ataques informáticos para poder protegerse, 

aplicación de políticas de seguridad para regular los recursos de la institución. 

 

Donde se obtuvieron resultados favorecedores porque de acuerdo a lo planteado 

y los procesos que se llevarán a cabo en el Hardening no habrá ningún problema 

durante la implementación, dando entender que el proyecto es del todo válido e 

incluso factible para desarrollar su implementación y no tener ningún 

inconveniente durante y después del proceso. Llegando al final obtener un 

producto final favorable tanto para la ciudadanía como para el CNE donde los 

datos expuestos no sufrirán un riesgo que atente contra la integridad de los 

ciudadanos. 

 

De acuerdo a los objetivos de la Seguridad Informática es exactamente lo que se 

desea cuidar la confidencialidad de la información que sea solo accedida por el 

personal autorizado, cuidar la integridad de los datos que no sufra ninguna 

alteración y que el servicio que se va ofrecer a la ciudadanía cumpla con la 

disponibilidad de estar siempre apto para su uso.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Al principio de este proyecto se describió el planteamiento del problema, que es lo 

que se espera realizar y en conjunto con las encuestas, es necesario realizar un 

análisis de factibilidad. Este estudio enseñara los puntos clave que se deben tomar 

en cuenta para poder implementar Hardening en el Sistema Operativo de los 

Servidores Web con beneficios para la Consejo Nacional Electoral tanto 

económica y además muy satisfactoria para los usuarios. 

Se considera factible este proyecto ya que ha sido administrado que garantiza que 

el proyecto sea entregado a tiempo. A continuación, se muestra los análisis 

técnico, económico y operativo, donde se justificará los costos, beneficios, las 

necesidades, entre otros. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL  

 

Este proyecto es factible operacionalmente ya que se está apto para poder 

implementar el proyecto Hardening, además los usuarios finales colaboraron sin 

ningún problema a la hora de probar la página, los especialistas técnicos dieron 

sus puntos de vista, pudiéndose comprobar que lo que se requiere implementar 

está correctamente. 

  

También por parte del CNE se recibió todo el apoyo de la administración para 

llevarse a cabo, facilitando permisos respectivos y la entrega de los equipos que 

serán los servidores, siendo en estos que se llevará a cabo el proceso de 

Hardening. Siendo aprobado el proyecto como innovador porque proveerá de una 

educación continua y sin trabas para los ciudadanos puesto que podrán hacer uso 
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del portal web desde cualquier parte y sin ningún peligro de que la información 

delicada esté en riesgo. 

  

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

 

Con lo que respecta este proyecto es técnicamente factible ya que en relación con 

la implementación de las medidas de seguridad en base al Hardening y 

herramientas de análisis de vulnerabilidad son totalmente gratuito y además 

necesarias para el correcto funcionamiento. En cuanto al hardware no es 

necesario adquirir equipos costosos para su implementación dado que será 

proporcionado por el CNE.  

 

Donde se eligió CentOS 6.8 como sistema operativo de todos los servidores, en 

base a este sistema operativo se aplicó el Hardening que entre los puntos más 

importantes fue realizar un análisis de vulnerabilidades, medir los niveles de 

impacto de los agujeros de seguridad  a través de planes de valoración y 

mitigación de riesgos, a partir de estos planes y de un estudio de hardening se 

comenzó aplicar las medidas de seguridad como iptables, protección a nivel de 

autenticación que involucra usuarios y contraseñas del sistema operativo como el 

de acceso remoto para administrar mediante ssh y entre otros que se detallan en 

anexos. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL  

 

En este proyecto de titulación, la investigación realizada ha sido citada en la 

documentación y también señalando de que fuente proviene, especificando los 

autores para así no afectar los derechos de autor sobre trabajos antes realizados.  

 

Esta investigación ha seguido respetando artículos de la Constitución del Ecuador 

con respecto a la seguridad. Incluso las herramientas utilizadas para análisis de 

seguridad son gratuitas y fueron descargadas desde las páginas oficiales de los 

fabricantes y realizando la instalación respectiva según las recomendaciones de 
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fábrica. Siendo factible puesto que cumple con las leyes y sigue los acuerdos de 

licencia no evadiendo ningún parámetro. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

 

En este proyecto de titulación las herramientas de análisis de vulnerabilidades y 

la implementación de Hardening en el Sistema Operativo de los Servidores Web 

ambas no tienen costo. Además, el proyecto como tal no genera costo alguno para 

el CNE y tampoco va tener costo para la ciudadanía en general debido a que el 

propósito es la enseñanza de los valores democráticos y cívicos. Considerando 

esta propuesta es económicamente factible para proceder con su implementación. 

 

ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

Para el desarrollo del proyecto, se basó en etapas aplicando la metodología 

AGILE. Esta metodología funciona de manera eficiente cuando está en producción 

y el producto final que se entrega es apto para la entrega final. Inclusive se acoge 

a cambios sin ningún problema que llegue atrasar el proyecto y llega a dar gran 

certeza al cliente de que se tendrá lo que se pidió.   

 

La Metodología Agile es un marco metodológico de trabajo que plantea 

permitir mejorar la eficiencia en la producción y la calidad de los 

productos finales, tener la capacidad de respuesta al cambio en los 

productos y sus definiciones, y brindar la mayor satisfacción posible 

al cliente, a través de la entrega temprana y la retroalimentación 

continua durante la construcción del producto. (Vera, 2014) 

 

A continuación, se detalla cada una de las etapas: 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO   

 

Los entregables del proyecto será un manual de implementación donde se 

especificará con detalle todo lo que se ha aplicado y los pasos que se utilizó para 
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la implementación. Además, se entregará políticas de seguridad el cual se 

especificará que es lo que se puede hacer y que no se puede hacer, para la 

protección de los servidores, también se entregará la implementación ya en los 

servidores del Consejo Nacional Electoral. Incluyendo también plan de valoración 

y mitigación de riesgos para así evaluar los riesgos y amenazas que se encuentran 

presentes con el propósito de mitigarlas en base al Hardening.  

 

Con la implementación de la metodología AGILE en el proyecto se manejó sprints 

en el cual se detallan todas las tareas por semanas que se realizaron para 

corroborar los entregables a tiempo y no estar atrasados. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para validar la propuesta se hizo una encuesta a los alumnos de la Carrera de 

Ingeniería Networking y Telecomunicaciones; e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil para saber la satisfacción acerca 

de la página web (ABC de la Democracia) donde se validaron tres criterios diseño, 

funcionalidad y usabilidad. 

 

Al mismo tiempo se podrá verificar mediante pruebas realizadas y monitoreo de 

los servidores que se efectuaron a través de herramientas de análisis de 

vulnerabilidades para asegurar de que las seguridades aplicadas en el sistema 

operativo de los servidores web si está correctamente implementada debido una 

de las herramientas de vulnerabilidades muestra un informe preciso y detallado de 

los agujeros de seguridad de los servidores. 

 

A continuación, se muestran las preguntas efectuadas a los estudiantes para 

saber que tal les parece el portal web: 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

57 
 

Pregunta 1: ¿Qué le pareció el diseño de la página web? 

 Bueno 

 Regular 

 Malo  
Criterio de validación de la Propuesta 

Cuadro N° 14  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Bueno 192 96% 

Regular 8 4% 

Malo 0 0% 

Total 200 100% 

 

            

                    Valores estadísticos de criterio de validación de la propuesta 

Gráfico N° 14  

 

 

 

Análisis: Según los resultados que se obtuvieron de la tabulación se pudo notar 

que los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones; 

y de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, el 96% le pareció bueno el diseño y el 4% regular, dando a entender 

que el diseño de la página web si es aceptable y agradable para las personas. 
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PREGUNTA 1

Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 

Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 
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Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 

Pregunta 2: ¿Qué le pareció la funcionalidad de la página web? 

 Bueno 

 Regular 

 Malo  
Criterio de validación de la Propuesta 

Cuadro N° 15  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Bueno 181 90.5% 

Regular 17 8.5% 

Malo 2 1% 

Total 200 100% 

  

 

                     Valores estadísticos de criterio de validación de la propuesta  

Gráfico N °15  

 

 

 

Análisis: Según los resultados que se obtuvieron de la tabulación se pudo notar 

que los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones; 

y de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, el 90.5% le pareció bueno el diseño, el 8.5% regular y el 2% malo, 

dando a entender que la funcionalidad de la página web si es aceptable y se puede 

trabajar sin ningún problema. 
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PREGUNTA 2

Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 
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Pregunta 3: ¿Qué le pareció la usabilidad de la página web? 

 

 Fácil 

 Medio 

 Difícil 
                                           

                                         Criterio de validación de la Propuesta 

Cuadro N° 16  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Fácil  164 82% 

Medio 33 66% 

Difícil  3 6% 

Total 200 100% 

 

 

                    Valores estadísticos de criterio de validación de la propuesta    

Gráfico N° 16  

 

 

 

Análisis: Según los resultados que se obtuvieron de la tabulación se pudo notar 

que los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones; 

y de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, el 82% lo considera fácil, el 66% medio, y el 6% difícil, donde nos da a 

conocer que la usabilidad si es manejable siendo la primera vez que la utilizaban 

y manejaban la temática. 
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PREGUNTA 3

Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 
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Fuente: Recolección de datos mediante encuestas 

Elaborado por: Ingrid Espinoza Robles 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

En este proyecto de titulación sobre Hardening de Sistemas Operativos de los 

Servidores Web, se considera que tendrá una gran aceptación por las siguientes 

razones: 

 

Induce el crecimiento en el área de Networking, siendo una guía para el área de 

seguridad. 

 

Influye en la parte educativa, dando a conocer sobre Hardening en los Sistemas 

Operativos del Servidor Web. 

 

Proporciona en la parte de línea de investigación de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, acerca 

Hardening en los Sistemas Operativos que ayudará a la protección de los datos 

que se ingresen dentro de un Portal Web para capacitación. 

 

Fomenta las buena practicas a nivel de seguridad en la parte interna de una 

institución dando a conocer las políticas de seguridad que se debe seguir y así 

evitar vulnerabilidades. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se realizó el análisis de posibles riesgos y vulnerabilidades a través de 

herramientas de análisis de vulnerabilidades, donde se detectaron las 

posibles amenazas para luego proseguir con las acciones. 

 

 Investigación rigurosa acerca del Hardening a sistemas operativos, 

además de la implementación de este, para así mitigar las vulnerabilidades 

presentes en el sistema operativo. 

 

 Creación de políticas de políticas de seguridad para llevar una rigurosa 

protección de los Servidores web, el Servidor donde se encuentra alojado 

el firewall y el balanceador de carga de que es lo que está permitido realizar 

y que no, también la distribución de los recursos de la institución para 

cumplir con los objetivos de la seguridad informática.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Al momento de realizar el análisis de vulnerabilidades definir un horario de 

pruebas para que no intervengan cuando se prestan los servicios y exista 

alto tráfico. Además, tomar medidas de contingencia como respaldos de 

configuraciones si llega ocurrir un problema durante el análisis y realizar 

monitoreo de los servicios durante las pruebas como tiempos de respuesta 

excesivos y eventos o incidentes de seguridad que se lleguen a presentar. 

 

 Antes de implementar el Hardening hacer una pequeña investigación de 

que servicios o aplicaciones están trabajando en los servidores como 

trabaja para que al momento de la aplicación del Hardening no interfiera 

con el correcto proceso de los servidores. 

 

 Revisión periódica si las políticas de seguridad entregadas están siendo 

aplicadas correctamente y capacitación o dar conocer dichas políticas de 

seguridad al Consejo Nacional Electoral del por qué aplicarlas siempre. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formatos de encuestas 

Formatos de encuestas efectuadas a profesionales en el área de Seguridad 

Informática.  

ENCUESTA DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 

CNE - ABC DE LA DEMOCRACIA CON RESPECTO A HARDENING DE 

SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Recomendaciones: Marcar con una X su respuesta 

1. ¿Considera usted que la aplicación de un proceso de Hardening a los 

servidores podrá disminuir vulnerabilidades y así tener un alto nivel de 

seguridad? 

                            SI                                                         NO 

2. ¿Usted considera que es necesario la implementación de Hardening en base 

a normas ISO/IEC 27001:2013 para llevar una correcta planificación en torno 

al proceso de la seguridad? 

                            SI                                                         NO 

3. ¿Considera usted que se debe deshabilitar el usuario root, y solo crear 

usuarios específicos para que administren el sistema? 

 

Estoy totalmente de acuerdo 

Estoy de acuerdo  

Indiferente  

Estoy en desacuerdo  

Estoy totalmente en desacuerdo 

4. ¿Qué tipo de ataques informáticos considera usted que es más frecuente en 

un servidor web? (Selecciona una) 

 

SQL Injection 
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Denegación de Servicio   

Fuerza Bruta 

Cross site scripting  

Escaneo de puertos 

5. ¿Cree que usted que una de las medidas para contrarrestar ataques de DOS 

es ignorar los requerimientos icmp y de broadcast? 

 

Estoy totalmente de acuerdo 

Estoy de acuerdo  

Indiferente  

Estoy en desacuerdo  

Estoy totalmente en desacuerdo 

6. ¿Cree usted que es importante la actualización de paquetes de manera 

periódica para corregir agujeros de seguridad que se presenten en el sistema 

operativo  

                            SI                                                         NO 

7. ¿Usted considera que es necesario el cifrado en las conexiones de ssh tanto 

del lado del cliente y servidor? 

 

Estoy totalmente de acuerdo 

Estoy de acuerdo  

Indiferente   

Estoy en desacuerdo  

Estoy totalmente en desacuerdo 

8. ¿Cuál de las siguientes políticas de contraseñas considera la más importante? 

(Seleccione una) 

 

Longitud  



 
 
 
 
 

71 
 

Carácteres especiales 

Números 

Letras mayúsculas y minúsculas 

Caducidad  

No utilizar contraseñas antiguas 

9. ¿Considera usted que es necesario tener una DMZ para separar los servidores 

web y poder controlar la seguridad en una red? 

                            SI                                                         NO 

10. ¿Qué tipo de análisis considera usted que son los más usados para análisis 

de vulnerabilidades? (Seleccione una) 

 

Análisis de tráfico (sniffear) 

Análisis de Puertos  

Análisis de protocolos  

Análisis de servicios  

Ninguna de las anteriores  

Todas las anteriores 
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Anexo 2: Encuesta de Satisfacción del Sistema ABC de la Democracia 

Formatos de encuestas efectuadas a los alumnos de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil para saber la satisfacción 

acerca de la página web (ABC de la Democracia). 

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN 

VIRTUAL CNE - ABC DE LA DEMOCRACIA 

Fecha: 

Nombre: 

Curso: 

Recomendaciones: Marcar con una X su respuesta 

1. ¿Qué le pareció el diseño de la página web? 

 

Bueno 

Regular 

Malo  

2. ¿Qué le pareció la funcionalidad de la página web? 

 

Bueno 

Regular 

Malo  

3. ¿Qué le pareció la usabilidad de la página web? 

 

Fácil 

Medio 

Difícil 
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Anexo 3: Cronograma 

Para llevar el cronograma se utilizó la herramienta trello que se maneja por sprints. 
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Anexo 4: Políticas de Seguridad 

En la definición de las políticas de seguridad se busca constituir dentro del Consejo 

Nacional Electoral un correcto manejo y cultura para así trabajar de una manera 

confiable. 

Las políticas son para todos los empleados, personal externo, contratistas, entre 

otros. Estas políticas son aplicables para los equipos que se instalaron para el 

funcionamiento del Portal Web (ABC de la Democracia) y los servicios que se 

instalaron en estos ya sea que se utilicen localmente o de forma remota para hacer 

uso de los recursos como los servicios, archivos o programas; o dar soporte dentro 

de la institución.  

Para el desarrollo de las políticas se estructuró de acuerdo al criterio de Seguridad 

Lógica.   

Red  

 Ninguna persona puede copiar, alterar, ver o deshacerse de la información 

que se aloje en los equipos sin el debido consentimiento de la persona o 

personas responsables de los equipos. 

 Nadie puede hacer uso de los servicios de red en el momento que no 

cumplan con las labores propias de la Institución.  

 Las diferentes cuentas para poder ingresar a los sistemas es propiedad de 

la Institución y solo podrá ser utilizada para tareas relacionadas con alguna 

labor asignada. 

 Las cuentas de acceso a los sistemas son totalmente personales y no 

pueden ser transferidas. Solo es permitido el uso único y exclusivo durante 

la validez de los derechos de un usuario. 

 La utilización de herramientas de análisis de la red solamente es permitida 

por el personal de Sistemas o el Administrador, ayudando así al 

fortalecimiento de la seguridad del sistema a través de las Políticas de 

Seguridad.  

 No se admitirá la utilización de herramientas de análisis de 

vulnerabilidades para escanear otras redes que sean externas a la 

Institución y tampoco se deberá ejecutar análisis de la red desde otros 

equipos que se encuentren fuera de la Institución. 
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 En el momento que se llegue a detectar un mal uso de cuentas usuario se 

procederá a cancelar la cuenta o desconectar temporalmente o 

permanente al usuario; y solo se hará la reactivación cuando se considere 

que este mal uso se ha suspendido. 

Servidores 

 El Personal de Soporte Técnico tiene la obligación de comprobar las 

configuraciones, implementaciones de seguridad de los servidores. 

 Toda instalación y configuración de los servidores es responsabilidad del 

personal de Soporte Técnico. 

 Mientras se realice la configuración de los servidores se tiene la obligación 

de generar normas para el empleo de recursos del sistema y de la red, 

como permisos, restricción de directorios o programas que debe ejecutar 

algún usuario. 

 Si los servidores proveen servicios mediante la red o Internet deberán: 

o Recibir mantenimiento preventivo como mínimo dos veces al año. 

o Recibir mantenimiento semestral que incluya depuración de logs. 

 Toda información debe ser respaldada según los siguientes criterios, como 

mínimo: 

o Diariamente respaldar información crítica. 

o Mensualmente respaldar la configuración del servidor y logs. 

 El mínimo número de caracteres que puede tener la contraseña es de 8 

caracteres o superior, una letra mayúscula como mínimo, dos letras 

minúsculas mínimo, mínimo un número y mínimo un carácter especial.  

 La contraseña no debe incluir como fechas de cumpleaños o nacimiento, 

nombres de familiares, teléfonos, palabras fáciles que se encuentran en un 

diccionario. 

 Si el sistema no solicita el cambio de contraseña de forma automática, el 

usuario lo debe hacer cada 90 días y no utilizar contraseñas antiguas.  
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Seguridad de cómputo 

 El Administrador de Sistema es el único que podrá agregar más medidas de 

seguridad que se presenten como daños o robo de la información, entre otros, 

además de la instalación de herramientas adicionales para reforzar la 

seguridad.  

 El Administrador de Sistema tiene la responsabilidad de monitorear 

continuamente el tráfico de paquetes en la red, de registrar cualquier uso 

indebido o de alguna falla que induce problemas en los servicios de la red.  

Soporte Técnico 

Las siguientes responsabilidades son para el personal de soporte: 

 Solo se podrá ingresar remotamente a los servidores para dar solución a 

los diferentes problemas que se presenten y se deberá hacerlo dando aviso 

a la institución. 

 Dar aviso si se requiere utilizar herramientas de análisis y siempre bajo 

supervisión dando aviso de los propósitos y cuáles fueron los resultados 

que se obtuvieron. 

 Realizar respaldos periódicamente de la información de los servidores que 

se tenga a cargo ya sea en la nube, servidor remoto o en algún dispositivo.  

 Actualizar la información, recursos, software y entre otros, de los 

servidores siempre y cuando se requiera. 

 Realizar auditorías de manera periódica y sin previo aviso del sistema, para 

constatar si existe archivos que no fueron autorizados, configuraciones no 

validas o permisos que no fueron otorgados a los usuarios. 

 Procurar siempre dar aviso a superiores acerca de incidentes de seguridad 

o cualquier información que se de ayuda para robustecer la seguridad del 

sistema. 
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Anexo 5: Datos relevantes 

En la semana previa a las pruebas se coordinó con el grupo de Infraestructura 

para obtener la información necesaria como son las características de los equipos, 

sistemas a implementar, medidas a tomar en torno a la seguridad y que no afecte 

el trabajo implementado entre otros. 

La propuesta del equipo de seguridad para el esquema de red fue el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este esquema de red está dividido en dos redes distintas para la organización 

que son: red interna o local y DMZ. Donde zona DMZ se conoce como una zona 

desmilitarizada, es decir, una zona segura que no está dentro de nuestra red local, 

pero que tampoco es externa a nuestra empresa. Por lo tanto, se plantea como un 

paso intermedio entre nuestra red y el acceso a Internet, que está protegido por 

un Firewall debidamente será como una zona segura dentro de una empresa. 

Cualquier comunicación entre estas redes distintas deberá hacerse a través del 

router y firewall evitando de esta manera que haya curiosos, ya sean internos o 
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externos de la organización. En la DMZ la propuesta es que se instalara los 

servicios más importantes y que necesitan ser accedidos del exterior que serían 

servidores webs y el balanceador. 

 

Por falta de recursos y presupuesto por parte del CNE no se llegó a implementar 

dicho esquema y solo se logró implementar el siguiente: 

 

 
 
Donde podemos observar que todos los servidores se encuentran en una misma 

red y se tiene un firewall delante de ellos. Dicho esquema no es lo más óptimo ya 

que con lo explicado previamente nos damos cuenta que se estaría propenso a 

falencias de seguridad, aunque se llegue a implementar las medidas de seguridad 

respectiva en cada uno de los servidores. 
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Anexo 6: Escaneo de Vulnerabilidades  

La realización del escaneo de seguridades se realizó con herramientas que son: 

nessus y zenmap que nos proporcionan un reporte donde podremos observar las 

diferentes vulnerabilidades para llegar aplicar las medidas de seguridad. 

Nessus primer escaneo 

Este escaneo realizado con nessus se realizó cuando aún no se implementaba 

ninguna medida de seguridad. 
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INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS VULNERABILIDADES PRIMER 

ESCANEO 
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Nessus segundo escaneo 

Este segundo escaneo se realizó cuando se aplicó la mayoría de la seguridad con 

Hardening. 
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Nessus tercer escaneo 

Este tercer escaneo se realizó cuando se aplicó las Iptables por completo 
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Zenmap  

 

Primer escaneo, este escaneo se realizó el 21 de junio 2016 

Starting Nmap 7.12 (https://nmap.org) at 2016-06-21 12:13 Hora est. Pacífico, 
Sudamérica 
NSE: Loaded 138 scripts for scanning. 
NSE: Script Pre-scanning. 
Initiating NSE at 12:13 
Completed NSE at 12:13, 0.00s elapsed 
Initiating NSE at 12:13 
Completed NSE at 12:13, 0.00s elapsed 
Initiating Ping Scan at 12:13 
Scanning 181.39.32.107 [4 ports] 
Completed Ping Scan at 12:13, 0.65s elapsed (1 total hosts) 
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:14 
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:14, 0.00s elapsed 
Initiating SYN Stealth Scan at 12:14 
Scanning 181.39.32.107 [1000 ports] 
Discovered open port 8080/tcp on 181.39.32.107 
Discovered open port 3306/tcp on 181.39.32.107 
Discovered open port 80/tcp on 181.39.32.107 
Discovered open port 22/tcp on 181.39.32.107 
Discovered open port 88/tcp on 181.39.32.107 
Discovered open port 7002/tcp on 181.39.32.107 
Discovered open port 7001/tcp on 181.39.32.107 
Discovered open port 8001/tcp on 181.39.32.107 
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Discovered open port 6002/tcp on 181.39.32.107 
Discovered open port 6001/tcp on 181.39.32.107 
Discovered open port 8002/tcp on 181.39.32.107 
Discovered open port 8007/tcp on 181.39.32.107 
Completed SYN Stealth Scan at 12:14, 20.80s elapsed (1000 total ports) 
Initiating Service scan at 12:14 
Scanning 12 services on 181.39.32.107 
Completed Service scan at 12:14, 16.36s elapsed (12 services on 1 host) 
Initiating OS detection (try #1) against 181.39.32.107 
Initiating Traceroute at 12:14 
Completed Traceroute at 12:14, 3.08s elapsed 
Initiating Parallel DNS resolution of 6 hosts. at 12:14 
Completed Parallel DNS resolution of 6 hosts. at 12:14, 0.15s elapsed 
Initiating System CNAME DNS resolution of 1 host. at 12:14 
Completed System CNAME DNS resolution of 1 host. at 12:14, 4.62s elapsed 
NSE: Script scanning 181.39.32.107. 
Initiating NSE at 12:14 
Completed NSE at 12:15, 18.76s elapsed 
Initiating NSE at 12:15 
Completed NSE at 12:15, 0.00s elapsed 
Nmap scan report for 181.39.32.107 
Host is up (0.075s latency). 
Not shown: 988 filtered ports 
PORT     STATE SERVICE VERSION 
22/tcp   open  ssh     OpenSSH 5.3 (protocol 2.0) 
| ssh-hostkey:  
|   1024 11:e9:19:f2:bb:d0:57:b9:bc:ae:e5:f3:f6:a7:c5:67 (DSA) 
|_  2048 68:cd:42:63:50:4d:4d:52:81:f0:de:09:75:74:dd:bb (RSA) 
80/tcp   open  http    Apache httpd 
|_http-favicon: Unknown favicon MD5: 9151665377FE3FDA7FD0700EEE5C9352 
| http-methods:  
|_  Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS 
|_http-server-header: Apache 
|_http-title: Cne 
88/tcp   open  http    Apache httpd 
|_hadoop-datanode-info:  
|_hadoop-jobtracker-info:  
|_hadoop-tasktracker-info:  
|_hbase-master-info:  
|_hnap-info: ERROR: Script execution failed (use -d to debug) 
|_http-favicon: Unknown favicon MD5: 
E789CC1DB6EEFAD0B58C9DDA94F57D3C 
|_http-generator: Tiki Wiki CMS Groupware - http://tiki.org 
| http-methods:  
|_ Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS 
| http-robots.txt: 58 disallowed entries (15 shown) 
| / /addons/ /admin/ /backup/ /db/ /doc/ /dump/ /installer/  
| /lang/ /lib/ /maps/ /mods/ /modules/ /permissioncheck/  
|_/temp/cache/ 
|_http-server-header: Apache 
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|_http-title: Proyecto CNE | inicio 
3306/tcp open  mysql   MySQL 5.6.30 
| mysql-info:  
|   Protocol: 53 
|   Version: .6.30 
|   Thread ID: 226 
|   Capabilities flags: 63487 
|   Some Capabilities: Support41Auth, DontAllowDatabaseTableColumn, 
Speaks41ProtocolOld, SupportsTransactions, LongPassword, FoundRows, 
InteractiveClient, IgnoreSigpipes, IgnoreSpaceBeforeParenthesis, 
SupportsLoadDataLocal, SupportsCompression, ConnectWithDatabase, 
Speaks41ProtocolNew, ODBCClient, LongColumnFlag 
|   Status: Autocommit 
|_  Salt: Z$@VoMpmQ/5]Sh5j8wnD 
6001/tcp open  http    Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1 
|_http-favicon: Unknown favicon MD5: 78EE71862E89DB1B1870197B40D026E5 
| http-methods:  
|   Supported Methods: GET HEAD POST PUT DELETE TRACE OPTIONS 
|_  Potentially risky methods: PUT DELETE TRACE 
|_http-server-header: Apache-Coyote/1.1 
|_http-title: Welcome to JBoss Application Server 7 
6002/tcp open  http    Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1 
|_http-favicon: Unknown favicon MD5: 78EE71862E89DB1B1870197B40D026E5 
| http-methods:  
|   Supported Methods: GET HEAD POST PUT DELETE TRACE OPTIONS 
|_  Potentially risky methods: PUT DELETE TRACE 
|_http-server-header: Apache-Coyote/1.1 
|_http-title: Welcome to JBoss Application Server 7 
7001/tcp open  http    JBoss Administrator 
| http-methods:  
|_  Supported Methods: GET 
| http-title: Site doesn't have a title (text/html). 
|_Requested resource was /console/index.html 
7002/tcp open  http    JBoss Administrator 
| http-methods:  
|_  Supported Methods: GET 
| http-title: Site doesn't have a title (text/html). 
|_Requested resource was /console/index.html 
8001/tcp open  ssh     OpenSSH 5.3 (protocol 2.0) 
| ssh-hostkey:  
|   1024 55:e9:f5:ff:f2:8d:ba:f0:e5:a8:c8:c9:3c:d4:85:f4 (DSA) 
|_  2048 11:c6:a4:18:bc:32:9e:8e:40:61:bc:5a:c0:60:65:fa (RSA) 
8002/tcp open  ssh     OpenSSH 5.3 (protocol 2.0) 
| ssh-hostkey:  
|   1024 20:90:65:4b:53:c4:58:a5:a0:8d:8c:8e:d3:a7:3e:e9 (DSA) 
|_  2048 61:71:90:df:11:e8:9b:cb:6f:9a:d5:71:4f:84:58:de (RSA) 
8007/tcp open  http    Apache httpd 
| http-methods:  
|_  Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS 
|_http-server-header: Apache 
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|_http-title: Cne 
8080/tcp open  http    Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1 
|_http-favicon: Unknown favicon MD5: 78EE71862E89DB1B1870197B40D026E5 
| http-methods:  
|   Supported Methods: GET HEAD POST PUT DELETE TRACE OPTIONS 
|_  Potentially risky methods: PUT DELETE TRACE 
|_http-server-header: Apache-Coyote/1.1 
|_http-title: Welcome to JBoss Application Server 7 
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 
open and 1 closed port 
Device type: general purpose 
Running: Linux 2.6.X|3.X 
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 cpe:/o:linux:linux_kernel:3 
OS details: Linux 2.6.32 - 3.10, Linux 2.6.32 - 3.13, Linux 3.10, Linux 3.4 - 3.10 
Uptime guess: 7.627 days (since Mon Jun 13 21:11:46 2016) 
Network Distance: 8 hops 
TCP Sequence Prediction: Difficulty=259 (Good luck!) 
IP ID Sequence Generation: All zeros 
 
TRACEROUTE (using port 8080/tcp) 
HOP RTT      ADDRESS 
1   18.00 ms 172.16.1.1 
2   17.00 ms 10.10.0.1 
3   27.00 ms corp-190-110-213-253-gye.puntonet.ec (190.110.213.253) 
4   36.00 ms border.gye.puntonet.ec (200.105.239.4) 
5   44.00 ms telconet-gye.nap.ec (200.110.120.6) 
6   ... 7 
8   72.00 ms 181.39.32.107 
 
NSE: Script Post-scanning. 
Initiating NSE at 12:15 
Completed NSE at 12:15, 0.00s elapsed 
Initiating NSE at 12:15 
Completed NSE at 12:15, 0.00s elapsed 
Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap 
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at 
https://nmap.org/submit/ . 
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 75.49 seconds 
           Raw packets sent: 2050 (92.302KB) | Rcvd: 101 (5.209KB) 
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Topología encontrada por zenmap 
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Segundo escaneo 

profile_name="Intense scan"  
xmloutputversion="1.04"  
scanner="nmap"  
version="7.12"  
startstr="Fri Jul 01 09:54:10 2016"  
args="nmap -T4 -A -v 181.39.32.107 
 

protocol="tcp"  
numservices="1000"  

DETALLES ESCANEO CON ZENMAP 
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type="syn"></scaninfo><verbose  
level="1"></verbose><debugging  
level="0"></debugging><output type="interactive"> 
 
Starting Nmap 7.12 ( https://nmap.org ) at 2016-07-01 09:54 Hora est. Pacífico, 
Sudamérica 
 

NSE: Loaded 138 scripts for scanning. 

NSE: Script Pre-scanning. 

Initiating NSE at 09:54 

Completed NSE at 09:54, 0.00s elapsed 

Initiating NSE at 09:54 

Completed NSE at 09:54, 0.00s elapsed 

Initiating Ping Scan at 09:54 

Scanning 181.39.32.107 [4 ports] 

Completed Ping Scan at 09:54, 2.78s elapsed (1 total hosts) 

Nmap scan report for 181.39.32.107 [host down] 

NSE: Script Post-scanning. 

Initiating NSE at 09:54 

Completed NSE at 09:54, 0.00s elapsed 

Initiating NSE at 09:54 

Completed NSE at 09:54, 0.00s elapsed 

 

Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap 

Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn 

Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 12.32 seconds 

           Raw packets sent: 8 (304B) | Rcvd: 1 (113B) 

 

output host comment="" status state="down" status address  

addrtype="ipv4"  addr="181.39.32.107" address  

hostnames hostnames ports ports os   

uptime lastboot="" seconds="" uptime  

tcpsequence index="" values="" difficulty=""  

tcpsequence ipidsequence values="" class="" ipidsequence tcptssequence 
values="" class="" tcptssequence host runstats  
finished timestr="Fri Jul 01 09:54:21 2016"  
time="1467384861" finished hosts down="1" total="1" up="0"  
hosts runstats nmaprun 
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Anexo 7: Clasificación de los activos de la información  

Activos Clasificación 

Manual técnico  Información  

Manual de usuario Información  

Personal interno Personal  

Página web Software  

Base de Datos Software 

Información de usuarios que utilizan 

la página web 
Información  

Servidores  Físico  

Balanceador de Carga Software 

 

Tipos de Impacto que se manejó  

Bajo (B) Riesgo que cause un daño menor en el desarrollo del proceso y 

que no afecte el cumplimiento de los objetivos de la organización  

Medio (M) Riesgo que cause un deterioro en el desarrollo proceso lo cual 

dificulte o llegue a retrasar el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

Alto (A) Riesgo que dañaría el proceso y el cumplimiento de los objetivos 

de la organización y a la vez impidiendo que se desarrollen 

normalmente. 
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Anexo 8: Plan de Valoración de Riesgos 

PLAN DE VALORACIÓN DE RIESGOS 

Activos 
Confidenc

ialidad 

Integri

dad 

Disponib

ilidad 
Total Amenazas   

Probabilidad 

Ocurrencia 
Vulnerabilidades 

Posible 
explotación 

de 
vulnerabilid

ad 

Valor 

activo 

Probabilidad 

Ocurrencia 

Manual 
Técnico 

A A A A 
-Perdida de 

documentos 

-Mala interpretación    

M 

M 

-Datos 

incompletos  

-Mal detallado 

M 

M 
A M 

Manual de 
usuario 

A A A A 
-Perdida de 

documentos 

-Mala interpretación  

M 

M 

-Datos 

incompletos  

-Mal detallado 

M 

M 
A M 

Personal 
interno 

A A A A 

-Mala administración 

de equipos 

-Acceso a personal no 

autorizado 

-Rotación de personal 

A 

M 

B 

-Divulgación de 

información  

-Falta de 

capacitación 

-Mal ambiente 

laboral  

A 

A 

B 

M M 

Página web 
 

M M A M 

-Fuerza Bruta 

-Denegación de 

servicio  

-SQL Injection  

A 

A 

A 

-Contraseñas 

débiles  

-Inestabilidad  

-Puertos abiertos 

A 

A 

A 

A A 

Base de 
Datos 

A A A A 

-SQL Injection  

-Denegación de 

servicio 

-Abuso de permisos 

excesivos 

A 

A 

A 

-Puertos abiertos 

-Inestabilidad 

-Mala 

administración 

A 

A 

A 

A A 
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Información 
de usuarios  

A A A A 
-Alteración  

-Fuga de información   

-Robo se sesiones 

A 

A 

A 

-Acceso no 

autorizado 

-Malas 

configuraciones 

del servidor 

-Mal desarrollo de 

aplicaciones 

A 

A 

A 

A A 

Servidores B A A A 

-Capacidad de 

almacenamiento 

insuficiente 

-Servidor mal 

configurado 

M 

 

M 

-Mal 

administración de 

File System 

-Personal no 

capacitado 

M 

B 
A A 

Balancead
or de 
Carga 

B B A M 

-Falla de 

sincronización  

-Mal Monitoreo  

-Limitantes de 

Hardware 

M 

A 

M 

-Poco control del 

sistema 

-Personal no 

capacitado  

-Lentitud en 

aplicaciones 

A 

A 

M 

A 
A 
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Anexo 9: Plan de Mitigación de Riesgos 

PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS 

ACTIVOS AMENAZAS MEDIDAS VULNERABILIDAD MEDIDAS 

Manual Técnico 

-Perdida de 

documentos 

-Mala interpretación    

-Control de 

documentación  

-Datos incompletos  

-Mal detallado 

-Control de 

documentación 

Manual de 

usuario 

-Perdida de 

documentos 

-Mala interpretación   

-Control de 

documentación 

-Datos incompletos  

-Mal detallado 

-Control de 

documentación 

Personal 

interno 

-Mala administración 

de equipos 

-Acceso a personal no 

autorizado 

-Rotación de personal 

-Creación de políticas 

de seguridad  

-Control acceso 

biométrico  

 

-Divulgación de 

información  

-Falta de 

capacitación 

-Mal ambiente 

laboral 

-Sanciones  

-Capacitaciones 

continuas 

-Procesos disciplinarios 

  

 

Página web 

 

-Fuerza Bruta 

-Denegación de 

servicio  

-SQL Injection 

-Autenticación fuerte 

-Implementación de 

IDS  

-Buena programación  

-Contraseñas 

débiles  

-Inestabilidad  

-Puertos abiertos 

-Políticas de 

contraseñas 

-Implementación de 

firewall 

Base de Datos 

-SQL Injection  

-Denegación de 

servicio 

-Buena programación  

-Implementación de 

IDS 

-Puertos abiertos 

-Inestabilidad 

-Mala 

administración 

-Implementación de 

firewall 



 
 
 
 
 

102 
 

-Abuso de permisos 

excesivos 

Creación de políticas 

y verificación 

periódica 

-Definición de 

procedimientos e 

instructivos 

Información de 

usuarios 

-Alteración  

-Fuga de información   

-Robo se sesiones 

-Cifrado de mensajes 

-Restricción de 

acceso a la 

información  

 

-Acceso no 

autorizado 

-Malas 

configuraciones 

del servidor 

-Mal desarrollo de 

aplicaciones 

-Revisión de logs 

-Pruebas de la 

aplicación 

-Pruebas y verificación 

del administrador  

Servidores 

-Capacidad de 

almacenamiento 

insuficiente 

-Servidor mal 

configurado 

-Planificación de 

almacenamiento  

-Verificación por el 

administrador 

-Mal 

administración de 

File System 

-Personal no 

capacitado 

-Capacitación de 

personal periódicamente  

Balanceador de 

Carga 

-Falla de 

sincronización  

-Mal Monitoreo  

-Limitantes de 

Hardware 

-Apoyo con 

herramientas de 

monitoreo 

-Planificación previa 

-Poco control del 

sistema 

-Personal no 

capacitado  

-Lentitud en 

aplicaciones 

-Capacitación de 

personal periódicamente 
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Anexo 10: Evidencias del Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

104 
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Medidas de Seguridad Aplicados a los Sistemas Operativos de los 

Servidores Web, Balanceo de Carga, y Firewall. 

 

En el siguiente manual se detallan las configuraciones que se aplicaron para el 

Hardening de los sistemas operativo de los servidores web, también el servidor 

donde se encuentra alojado 

 

Deshabilitar Protocolo Ipv6 

Editamos el archivo de configuracion /etc/sysctl.conf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar la línea net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 
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Guardar cambios sysctl –p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deshabilitar CTRL-ALT-DELETE 

Modificar el fichero /etc/init/control-alt-delete.conf con lo siguiente: 

# control-alt-delete - emergency keypress handling 
# 
# This task is run whenever the Control-Alt-Delete key combination is 
# pressed. Usually used to shut down the machine. 
 
start on control-alt-delete 

#exec /sbin/shutdown -r now "Control-Alt-Delete pressed" 
exec echo "CONTROL-ALT-DELETE DISABLED BY ADMIN" 
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Reiniciamos con el comando initctl reload-configuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deshabilitar el uso de los puertos USB 

Editamos el archivo /etc/modprobe.d/no-usb  

Añadimos la línea install usb-storage /bin/true 
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Creación de usuario con privilegio root en el S.O 

Los usuarios con privilegios de root son diferentes para cada servidor y así mismo 

sus contraseñas. Los usuarios creados para cada servidor son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Creamos el usuario con #sudo adduser (nombre de usuario) 

Creamos la contraseña #sudo passwd (contraseña del usuario) 

 

 

 

 

 

Modificamos el archivo sudo /usr/sbin/visudo 

 

 

 

Y buscamos la línea root   ALL=(ALL:ALL)    ALL . Donde agregamos debajo de 

esa línea: el usuario que creamos con privilegios 

 

 

 

 

 

 

Server Usuario Root 

Balanceador de Carga cneabc 

Firewall cneabc0 

Web 1 cneabc1 

Web 2 cneabc2 
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Manejo de usuarios y contraseñas 

El manejo de usuarios de contraseñas se lo maneja a través KeePass. KeePass 

es una herramienta poderosa y fácil de utilizar que ayuda a almacenar y 

administrar todas las contraseñas en una base de datos altamente segura. Se 

puede colocar tanto la base de datos como el programa KeePass en una memoria 

USB y llevarlo con uno mismo. La base de datos está protegida por una 

‘contraseña maestra’ que se crea. Esta contraseña también se utiliza para cifrar 

todo el contenido de la base de datos. Se puede almacenar las contraseñas 

existentes en KeePass o hacer que genere una. KeePass no requiere ninguna 

configuración previa o instrucciones específicas de instalación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de caducidad de contraseñas 

Modificamos el archivo vi /etc/login.defs 
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Modificamos 3 líneas:  

PASS_MAX_DAYS 90 (Tiempo de caducidad de la contraseña en días) 

PASS_MIN_DAYS 0 (tiempo en días que pasara entre el cambio de una 

contraseña a una nueva) 

PASS_WARN_AGE 7 (Días que se avisara con anticipación para el cambio 

de contraseña) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar que se han aplicado dichos cambios utilizamos el comando:  

#chage –l tec_4 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cabe recalcar que estos cambios solo tendrán efecto con los usuarios que 

se crearán después de aplicar estas reglas. 
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Definición de Políticas de contraseñas 

Ingresar al archivo # vi /etc/pam.d/system-auth 

 

 

 

 

Buscar la línea que contenga la palabra “password” y “pam_cracklib.so” y agregar: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 minlen=N: mínimo número de caracteres que puede tener la contraseña  

 ucredit=N: Si N es mayor que 0 indica por cuantos caracteres cuenta las 

letras mayúsculas, siendo el valor por defecto de 1. Si N es menor que 0 

indica el número mínimo de letras mayúsculas que tiene que tener la 

contraseña. 

 lcredit=N: Si N es mayor que 0 indica por cuantos caracteres cuenta las 

letras minúsculas, siendo el valor por defecto de 1. Si N es menor que 0 
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indica el número mínimo de letras minúsculas que tiene que tener la 

contraseña. 

 dcredit=N: Si N es mayor que 0 indica por cuantos caracteres cuenta un 

digito, siendo el valor por defecto de 1. Si N es menor que 0 indica el 

número mínimo de dígitos que tiene que tener la contraseña. 

 ocredit=N: Si N es mayor que 0 indica por cuantos caracteres que no son 

letras ni números, siendo el valor por defecto de 1. Si N es menor que 0 

indica el número mínimo de caracteres que no son letras ni números que 

tiene que tener la contraseña. 

 Retry=N: Número de reintentos para cambiar la contraseña. Por defecto el 

valor es 1. 

Cabe recalcar que estos cambios solo tendrán efecto con los usuarios que se 

crearán después de aplicar estas reglas, además de que se debe crear dichos 

usuarios con otro usuario que no sea root si no, no aceptara los cambios. 

Prevenir el uso de viejas contraseñas 

Ingresar al archivo # vi /etc/pam.d/system-auth 
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Buscar la línea que contenga la palabra “password” y "pam_unix.so" y agregar 

remember=5 a esa línea. Donde remember recuerda las últimas N contraseñas 

del usuario almacenadas en el archivo/etc/security/opasswd para evitar su 

reutilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencia de seguridad con Banner en SSH 

Editamos el archivo /etc/motd y ponemos un mensaje 

#################################################################                                                                                                                 
#                                                                                                                                            # 
#                             Este es un Sistema Privado operado por CNE                               # 
#                       Todas las conexiones son monitoreadas y grabadas                         # 
#            Desconectese INMEDIATAMENTE  si no es un usuario autorizado            #       

               #                                                                                                                                           # 
################################################################# 

 

 

 

 

 

Reiniciamos el servicio /etc/init.d/sshd restart 
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Iniciamos sesión de nuevo y nos aparecerá el banner 

 

 

 

 

 

Corrección de Algoritmos débiles Mac en SSH 

Ingresamos al archivo vi /etc/ssh/sshd_config 

 

 

 

 

Agregamos la línea MACs  hmac-sha1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiniciamos el servicio ssh: service sshd restart 
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Cifrado SSH en el cliente 

Ingresamos al archivo vi /etc/ssh/ssh_config 

 

 

 

Agregamos la siguiente línea: Ciphers aes256-ctr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiniciamos el servicio ssh: service sshd restart 

 

Cifrado SSH en el servidor 

Ingresamos al archivo vi /etc/ssh/sshd_config 
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Agregamos la siguiente línea: Ciphers aes256-ctr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reiniciamos el servicio ssh: service sshd restart 

 

Deshabilitar el acceso a root para que no ingrese por ssh 

Editar el archivo # vi /etc/ssh/sshd_config 

 

 

Descomentar la línea #PermitRootLogin yes por PermitRootLogin no 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Reiniciar el servicio sshd #service sshd restart 

 

Permitir a usuarios específicos accedan por SSH 

Editar el archivo # vi /etc/ssh/sshd_config 

 

 

 

Agregar la siguiente línea AllowUsers “nombres de los usuarios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiniciar el servicio shhd #service sshd restart 
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Deshabilitar el usuario root se conecte a través de Shell 

Modificar el archivo #vi /etc/passwd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiar la línea de root /bin/bash   a   /sbin/nologin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Si hay un usuario con acceso a sudo, este podría realizar “sudo -s” y pasar 

al usuario root. 
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Desactivar el comando "SU" por medio de PAM 

Se desactivo el SU solo en lo servidores donde se aloja el balanceador de carga, 

firewall y el de base de datos. 

 Evita el uso de “su” incluso a root 

 Modificar el archivo: #vi  /etc/pam.d/su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar la línea  “auth  requisite pam_denny.so” al principio del archivo 
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Ignorar requerimientos ICMP y Broadcasts 

Modificar el archivo /etc/sysctl.conf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar las siguientes líneas:  

#Ignore ICMP request: 

net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1 

 

#Ignore Broadcast request: 

net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1 
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Actualización de Paquetes en el Sistema 

 

Verificamos los paquetes que necesitan ser instalados # yum check-update 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez vistos los paquetes instalamos todos los paquetes o solamente los 

necesarios. 

#yum -y install initscripts.i686 kernel.i686 kernel-devel.i686 kernel-

firmware.noarch kernel-headers.i686 tzdata.noarch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitación de Selinux 

 

Modificamos el archivo vi/etc/selinux/config 
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Al tener deshabilitado el SElinux estamos deshabilitando un mecanismo de 

seguridad del kernel de Linux. El SElinux tiene tres modos: 

 Enforcing: Cumple las políticas de seguridad 

 Pemissive: No cumple las políticas de seguridad solo realiza advertencias 

y las registra. 

 Disabled: Apaga el SElinux. 

 

 

 

 

 

 

 

Modificar la línea SELINUX=enforcing 
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Cambio de nivel de Ejecución del Sistema Operativo 

 

Es necesario cambiar el nivel de ejecución debido a que el Sistema Operativo 

inicia con un nivel 5. En nivel 5 el Sistema inicia en modo gráfico y con red; y 

trabaja como multiusuario. Este nivel consume muchos recursos ya que trabaja 

con interfaz gráfica siendo una desventaja y a la vez no se necesita dicha interfaz 

gráfica para poder trabajar. 

 

El sistema trabajara en nivel 3 donde no habrá interfaz gráfica y se trabajara 

mediante una terminal 

 

Modificar el archivo cambiando a nivel 3 /etc/inittab 

 

 

 

 

 

 

Modificamos la línea id:3:initdefault: 
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Iptables  

Estas Iptables bloquearán el escaneo de puertos, detendrán ataques DOS y de 

Fuerza Bruta, abrirán puertos específicos y permitirán las conexiones 

correspondientes. 

#Limpiar Reglas Existentes 

iptables -F 

 

# INPUT 

# Aceptar loopback input 

iptables -A INPUT -i lo -p all -j ACCEPT 

 

# Permitir Handshake de tres vias 

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

  

# Detener Ataques Enmascarados 

iptables -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type address-mask-request -j DROP 

iptables -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type timestamp-request -j DROP 

iptables -A INPUT -p icmp -m icmp -m limit --limit 1/second -j ACCEPT 

  

# Descartar Paquetes Inválidos 

iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP 

iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP 

iptables -A OUTPUT -m state --state INVALID -j DROP 

 

# Descartar paquetes RST Excesivos para Evitar Ataques Enmascarados 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags RST RST -m limit --limit 2/second --limit-

burst 2 -j ACCEPT 

 

# Cualquier IP que intente un Escaneo de Puertos sera Bloqueada por 24 Horas. 

iptables -A INPUT   -m recent --name portscan --rcheck --seconds 86400 -j DROP 

iptables -A FORWARD -m recent --name portscan --rcheck --seconds 86400 -j 

DROP 

 

# Pasadas las 24 Horas, remover la IP Bloqueada por Escaneo de Puertos 

iptables -A INPUT   -m recent --name portscan --remove 

iptables -A FORWARD -m recent --name portscan --remove 

 

# Esta Regla agrega el Escaner de Puertos a la Lista de PortScan y Registra el 

Evento. 

iptables -A INPUT   -p tcp -m tcp --dport 139 -m recent --name portscan --set -j 

LOG --log-prefix "Portscan:" 
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iptables -A INPUT   -p tcp -m tcp --dport 139 -m recent --name portscan --set -j 

DROP 

 

iptables -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 139 -m recent --name portscan --set -

j LOG --log-prefix "Portscan:" 

iptables -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 139 -m recent --name portscan --set -

j DROP 

 

#IPTABLES Evitar Ataques DOS 

#Bloquea escaneos TCP-FIN (only FIN bit packets) 

iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW -p tcp --tcp-flags 

SYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH FIN -j DROP 

 

#Bloquea escaneos TCP-ACK (only ACK bit packets) 

iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW -p tcp --tcp-flags 

SYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH ACK -j DROP 

 

#Bloquea escaneos TCP-NULL (packets without flag) 

iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -p tcp --tcp-flags 

SYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH SYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH -j DROP 

 

#Bloquea escaneos "Christmas Tree" TCP-XMAS (packets with FIN, URG, PSH 

bits)" 

iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW -p tcp --tcp-flags 

SYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH FIN,URG,PSH -j DROP 

 

#Bloquea DOS - Ping of Death(ping de la muerte) 

iptables -A INPUT -p ICMP --icmp-type echo-request -m length --length 60:65535 

-j ACCEPT 

 

#Bloquea DOS - Teardrop 

iptables -A INPUT -p UDP -f -j DROP 

 

#Bloquea DDOS - SYN-flood 

iptables -A INPUT -p TCP --syn -m connlimit --connlimit-above 9 -j DROP 

 

#Bloquea DDOS - Smurf 

iptables -A INPUT -m pkttype --pkt-type broadcast -j DROP 

iptables -A INPUT -p ICMP --icmp-type echo-request -m limit --limit 3/s -j ACCEPT 

 

#Bloquea DDOS - UDP-flood (Pepsi) 

iptables -A INPUT -p UDP --dport 7 -j DROP 

iptables -A INPUT -p UDP --dport 19 -j DROP 
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#Bloquea DDOS - SMBnuke 

iptables -A INPUT -p UDP --dport 135:139 -j DROP 

iptables -A INPUT -p TCP --dport 135:139 -j DROP 

 

#Bloquea DDOS - Connection-flood 

iptables -A INPUT -p TCP --syn -m connlimit --connlimit-above 3 -j DROP 

 

#Bloquea DDOS - Fraggle 

iptables -A INPUT -p UDP -m pkttype --pkt-type broadcast -j DROP 

iptables -A INPUT -p UDP -m limit --limit 3/s -j ACCEPT 

 

#Bloquea DDOS - Jolt 

iptables -A INPUT -p ICMP -f -j DROP 

 

#Ataques de Fuerza Bruta SSH 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8122 -m state --state NEW -m recent --set 

--name SSH --rsource 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8122 -m recent --rcheck --seconds 30 --

hitcount 4 --rttl --name SSH --rsource -j REJECT --reject-with tcp-reset 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8122 -m recent --rcheck --seconds 30 --

hitcount 3 --rttl --name SSH --rsource -j LOG --log-prefix "SSH brute force " 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8122 -m recent --update --seconds 30 --

hitcount 3 --rttl --name SSH --rsource -j REJECT --reject-with tcp-reset 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8122 -j ACCEPT 

 

#Restringir el numero de conexiones de ssh por host cliente 

iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 8122 -m connlimit --connlimit-above 3 -j 

REJECT 

 

# Permitir estos puertos desde Fuera y permitir conexion de un rango de 

direcciones IP 

# cerramos el puerto http excepto para nuestra red 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -s 192.168.3.0/24 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j DROP 

 

# cerramos el puerto web services jboss excepto para nuestra red  

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8080 -s 192.168.3.0/24  -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8080 -j DROP 

 

# cerramos el puerto web consola de administracion jboss excepto para nuestra 

red  

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 9990 -s 192.168.3.0/24  -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 9990 -j DROP 
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# cerramos el puerto ssh excepto para nuestra red  

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8122 -s 192.168.3.0/24  -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8122 -j DROP 

 

#cerramos el puerto dns excepto para nuestra red 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -s 192.168.3.0/24  -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 53 -s 192.168.3.0/24  -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j DROP 

iptables -A INPUT -p udp -m tcp --dport 53 -j DROP 

 

# Descartar cualquier otra Entrada  

iptables -A INPUT -j REJECT 

 

# Permitir el Ping 

iptables -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT 

 

# OUTPUT 

iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

 

# Permitir estos puertos desde Fuera 

# http  

iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -s 192.168.3.0/24  -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j DROP 

 

# cerramos el puerto web services jboss excepto para nuestra red  

iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 8080 -s 192.168.3.0/24 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 8080 -j DROP 

 

# cerramos el puerto web consola de administracion jboss excepto para nuestra 

red  

iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 9990 -s 192.168.3.0/24 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 9990 -j DROP 

 

# ssh  

iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 8122 -s 192.168.3.0/24 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j DROP 

 

#cerramos el puerto dns excepto para nuestra red 

iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -s 192.168.3.0/24 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p udp -m udp --dport 53 -s 192.168.3.0/24 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j DROP 

iptables -A OUTPUT -p udp -m tcp --dport 53 -j DROP 
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# Permitir Pings 

iptables -A OUTPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT 

 

# Descartar cualquier otra Salida 

iptables -A OUTPUT -j REJECT 

 

# No Permitir Forward 

iptables -A FORWARD -j REJECT 

 

 

 

 


