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RESUMEN 

 

Este proyecto considera aspectos fundamentales para el análisis Forense en 

Redes mediante el uso de herramientas adecuadas que se utilizan en un 

Laboratorio de Informática Forense. En el desarrollo del tema se conceptualizarán 

e identificarán los elementos que intervienen en la investigación. El análisis 

Forense en Redes es una disciplina criminalística que tiene como finalidad el 

estudio de los eventos y el tráfico anormal o extraño de lo que circula en la red 

para poder obtener evidencias digitales que ayuden a la captura de delincuentes 

informáticos. Se realizó un análisis de las herramientas de Forensia en Redes y 

se recomendaron las siguientes: Wireshark, tcpdump, Tcpxtract, ClamAV y xplico 
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tras considerar que son herramientas gratuitas y cumplen con las características 

de funcionamiento dentro de un Laboratorio Forense. La metodología de 

investigación planteada en el proyecto es cien por ciento de exploración, donde 

los tipos de búsqueda que se utilizaron para la recopilación de información fueron 

los métodos de campo y documental. Éste último basado en distintas fuentes 

bibliográficas y autores mientras que la de campo permitió recolectar datos 

mediante técnicas como la encuesta que fue aplicada a la comunidad estudiantil 

de la carrera y se realizó la respectiva validación de la hipótesis planteada. Este 

proyecto es un aporte al conocimiento, además de ayudar a la concienciación 

sobre los delitos informáticos pues en la actualidad conforme avanza la tecnología 

nadie se encuentra seguro.   

PALABRAS CLAVES: Delitos informáticos, Análisis Forense, Redes, Laboratorio. 
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ABSTRACT 

 

This project considers fundamental aspects for forensic analysis in networks 

through the use of adequate tools to be used in a Laboratory of Computer 

Forensics. During the development of the topic, the elements involved in the 

research will be conceptualized and identified. The forensic analysis in Networks 

is a criminalistics’ discipline which has as purpose the study of the events and the 

abnormal traffic or rare circulating on the network in order to be able to obtain digital 

evidence that lead to the capture of computer criminals. An analysis of the tools of 

Forensia in networks was made. At the end were recommended the following: 

Wireshark, tcpdump Tcpxtract, ClamAV and xplico considering that they are free 



XXIII 
 

 
 

tools that have the characteristics for operating within a forensic laboratory. The 

research methodology is completely based in exploration. The types of search 

used for the collection of data were the field and documentary methods. The last 

one was based on different bibliographic sources and authors while the field 

method allowed us to collect data using techniques such as the survey which was 

applied to the student community of the career and the correspondent validation of 

the hypothesis was conducted. This project is a contribution to the knowledge as 

well as to help to raise awareness on the computer crime since today as technology 

advances, nobody is safe. 

 

KEY WORDS: Computer crimes, Forensic Analysis, Networks, Laboratory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el avance tecnológico ha sido constante, los delitos 

informáticos han ido mejorando sus técnicas, herramientas y mecanismos de 

ataques con la finalidad de poder vulnerar los sistemas de seguridad, se manifiesta 

como una actividad criminal que tiene como consecuencia hurtos, robos, 

falsificaciones, fraudes, estafas, sabotajes, etc. El cometimiento de estos delitos 

que diariamente se realizan ha permitido que se efectúen regulaciones por parte 

de las autoridades y la justicia como aspecto legal ya que actualmente se 

pronostica un mundo de tecnología a gran escala. 

Al imaginar un mundo de tecnología a gran escala, lo primero que viene a la mente 

son un sin número de dispositivos electrónicos e informáticos, software, 

programas que permitan a las personas una comunicación eficiente, rápida y más 

realistas desde larga distancia, también se puede proyectar que todas las 

especialidades se vinculen informáticamente gracias a redes de comunicación de 

datos que son dispositivos informáticos conectados entre sí por un medio físico 

(cableado) o inalámbrico  (ondas electromagnéticas) que permite la comunicación 

entre los usuarios. La comunicación entre los equipos se realiza mediante el 

protocolo TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet), la 

función de este protocolo es la asignación de direcciones IP a los dispositivos para 

permitir el enrutamiento de paquetes de datos. La mayoría de usuarios consideran 

al protocolo TCP/IP como seguro y confiable, pero no es así debido a que los 

delincuentes informáticos tratan de aprovechar las vulnerabilidades de la red 

informática, además de asociarse entre ellos compartiendo información sobre las 

posibles víctimas con el objetivo de causar algún daño ya sea a beneficio propio 

o de terceras personas, saber qué fue lo que hicieron y que fue lo que utilizaron 

los delincuentes para realizar el acto ilícito nos permite la forensia aplicada a las 

redes informáticas. 

Por lo general cuando se escucha la palabra forensia la relacionamos con muerte, 

pero esta significa aquellas actividades que se realizan para recaudar, recuperar 

y analizar pruebas para procesos judiciales que determina como sucedió y por qué 

ocurrió algo. La Informática Forense es una extensión de la informática permite la 
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preservación y análisis de evidencias digitales que son obtenidas de medios 

tecnológicos y electrónicos, entonces el Análisis Forense en Redes es una 

disciplina criminalística dentro de la Informática Forense, cuyo objetivo es el 

análisis de computadoras, sistemas informáticos, redes, protocolos, etc. Donde 

trata de rastrear los pasos que siguió el delincuente informático para el 

cometimiento de actividad ilícita. A veces creen que el Análisis Forense en Redes 

o la Informática Forense se trata sobre la seguridad informática que debe tener 

una red informática y los dispositivos existentes en la misma en base a las 

Auditorias de Seguridad Informática, por lo tanto la Informática Forense ayuda a 

mejorar, preservar y mantener la seguridad informática con algunas de sus 

herramientas permite recaudar evidencia que posibilita saber cuándo, cómo y de 

dónde pudo provenir el ataque informático mediante software especializados. 

Las herramientas de Análisis Forense en Redes son programas que son utilizados 

por expertos informáticos en un Laboratorio de Informática Forense y les permite 

el análisis y recaudación de la evidencia digital, existen software con licencia es 

decir que son certificados por alguna compañía y requieren de su compra para 

utilizar completamente sus funciones, también hay software libres donde su 

utilización es gratuita algunos cumplen con las mismas funcionalidades que los 

licenciados y otros un poco limitado en desempeño. 

La evidencia digital es la información recaudada por medio de un análisis forense 

en redes pueden ser capturas del tráfico en la red, imágenes, sesiones de red, 

discos duros, memorias, correos electrónicos y demás, esta puede ser obtenida y 

regenerada de cualquier elemento informáticos y electrónico que disponga de una 

memoria o sector que permita el almacenamiento de los datos, el experto 

informático realiza un examen meticuloso y preciso para restituir el log de un 

evento en la red, este log es donde se han registrado las acciones realizadas en 

la red informática por del delincuente.  

Durante el proceso de análisis de la evidencia digital, el experto informático debe 

realizar lo siguiente: 

Asegurar la escena digital, con el propósito de evitar la manipulación, modificación 

y destrucción ilegal de la misma, además tiene que identificar la posible utilización 
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por la red, la cadena de custodia que va a tener y la parte legal que ampara al bien 

informático. 

Garantizar el resguardo de la evidencia digital obtenida, para ello se utilizan las 

imágenes forenses que son copias exactas de la evidencia con el objetivo de que 

en ella se realice el análisis forense y se obtenga la información que determine 

como ocurrieron las cosas, sin estropear la integridad de la evidencia original, 

adicional se debe registrar de manera detallada todos los procedimientos que se 

ha efectuado sobre la evidencia y la imagen forense. 

Por lo tanto al analizar la imagen forense, el experto aplica métodos para buscar 

acciones de los usuarios, archivos, correos, el historial de navegación por internet, 

etc. Y toda la información obtenida, es documentada y es presentada de forma 

clara, concisa y discernible en un formato adecuado para los abogados delegados 

del caso, hay un informe técnico que es interpretable por el expertos informático, 

pero para la exposición del tema delante del juzgado en el proceso legal se 

entregara un informe entendible fácil de comprender para el novato en el tema.  

Un Laboratorio de Informática Forense es el espacio físico que contiene 

dispositivos informáticos y programas necesarios y especializados que permite 

realizar análisis post-mortem que permite identificar las debilidades que fueron 

aprovechadas por el hacker, algunos casos sirven como referencia y ayudan a 

determinar un análisis pre-mortem  identificamos las vulnerabilidades que se 

posee con el fin de evitar desgracias y de esta forma mejorar la seguridad de la 

red y la configuración de los dispositivos, esto también ayuda a que se innoven 

programas, dispositivos, protocolos etc… 

Basándose en el problema de los delitos informáticos, la investigación de este 

proyecto de titulación es sobre el Análisis Forense en Redes y la importancia de 

la utilización de sus herramientas para el esclarecimiento y recolección de 

evidencia sobre delitos informáticos, el problema investigativo se centra en que la 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones es una institución 

pública propensa a sufrir ataques informáticos, y de ahí parte la importancia de la 

existencia de un Laboratorio de Informática Forense y que en el mismo se aplique 

Forensia en Redes. 



 
 

27 
 

La elaboración del documento del presente proyecto de titulación está conformado 

por cuatro capítulos los mismos que se hará una breve descripción de realizado 

en cada uno de ellos: 

El Capítulo I tiene como tema El Problema, en el cual se describe sobre el 

referente al planteamiento del problema en el proyecto de investigación, el 

problema de este proyecto coma antes se mencionó son los delitos informáticos, 

el mismo que se encuentra delimitado bajo los siguientes aspectos. 

En el campo Tecnológico de la Educación Superior, en el área de seguridad para 

redes de comunicación, con el tema de Análisis forense de redes, herramientas 

de red y casos sobre el uso de las herramientas para la implementación de un 

laboratorio de informática forense para la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones su espacio geográfico es la Carrera, en el tiempo 2016.  

El objetivo del proyecto es realizar un análisis forense de redes dando a conocer 

las herramientas de red que se utilizan, además de casos sobre el uso de estas 

herramientas que son usadas en un laboratorio de informática forense que 

permitan recoger, analizar y examinar evidencia digital para saber sobre el 

cometimiento de actos ilícitos y el origen de los mismos de tal forma que sirvan 

como ejemplos a seguir en algunos casos de delitos informáticos. 

El Capítulo II se titula Marco Teórico el cual hace referencia a toda la información 

referente y relacionada al Análisis Forense en Redes, como sus antecedentes, 

que es y cómo funciona , también se detalla sobre los delitos informáticos, las 

herramientas de Análisis Forense en Redes y algunos casos sobre el uso de las 

herramientas y mediante comparaciones y evaluaciones de cada herramienta y se 

recomienda la utilización de las siguientes: Wireshark, Tcpdump, Chaosreader, 

Xplico y ClamAV para la implementación del Laboratorio de Informática Forense, 

además en este capítulo se realizó el planteamiento de la idea a defender la misma 

que es:  “Las herramientas Open Source utilizadas para el análisis forense en 

redes en laboratorios de informática forense cumplen con todas las 

funcionalidades y requerimientos necesarios dentro de un laboratorio. La 

existencia de un Laboratorio ayudaría al mejoramiento de la calidad académica y 

profesional de los estudiantes, además de servir a la comunidad en casos de 

delitos informáticos.” 
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El Capítulo III es sobre la Metodología de la Investigación aquí se define que es 

un proyecto 100% investigativo en el cual se aplica dos tipos de investigación los 

mismos que son: Investigación documental porque se trata de destacar las 

características importantes sobre el objeto de estudio que son el análisis forense 

en redes y el estudio de sus herramientas basándonos en distintas fuentes 

bibliográficas y de campo porque trata de recopilar información mediante la técnica 

de encuestas a la sociedad estudiantil. También realizamos la validación de la 

hipótesis planteada en el Capítulo II, mediante la encuesta que se realizó a una 

muestra de la población de estudiante de la Carrera de Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones. 

El Capítulo IV trata de la Propuesta Tecnológica, en el cual se determina el 

análisis de factibilidad del proyecto, tanto operacional, técnica, legal y 

económicamente, es factible operacional, técnica y económicamente porque se 

recomienda herramientas Open Source que son fáciles de obtener y sin costo 

alguno además de poseer las mismas características que un software con licencia, 

entonces es factible la utilización de las herramientas en un laboratorio de 

informática forense ya poseen la misma utilidad que las herramientas con licencia 

y es factible de carácter legal porque se ha indagado sobre las leyes asociadas al 

presente proyecto de titulación, asimismo el Análisis Forense en Redes aporta al 

esclarecimiento de casos legales de delitos informáticos mediante su aplicación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Conforme pasan los años la delincuencia informática o ciberdelincuencia ha tenido 

una evolución muy grande acorde al avance de las tecnologías de la información, 

el internet y redes informáticas, ya que ha desarrollado nuevos mecanismos, 

herramientas y técnicas para su cometimiento. Podemos decir que un delito 

informático es aquel acto humano de carácter antijurídico que pone en peligro o 

perjuicio a terceras personas utilizando algún elemento, equipo y/o medio 

informático y/o tecnológico, estos actos criminales deben ser sancionados por una 

pena. 

 

El análisis forense de redes, herramientas de red y casos sobre el uso de las 

herramientas, ayudará al descubrimientos de las acciones realizadas por parte de 

los delincuentes informáticos, mediante el uso de las herramientas adecuadas que 

permite recoger, analizar y examinar evidencia digital que  ayudan a saber lo 

ocurrido y desde dónde se produjo el incidente informático de carácter delictivo, 

de tal forma que se pueda capturar a los criminales, además de aminorar los 

riesgos de incidencias de otro ataque informático. 

 

Además la aplicación del análisis forense de redes y la importancia del uso de 

herramientas especializadas en un Laboratorio que se destine a la práctica de 

Informática Forense en la Carrera no solo ayudará a la sociedad al descubrimiento 

de los delitos informáticos, sino que también complementará al aprendizaje 

estudiantil porque posibilitará la realización de prácticas académicas en referente 

a las clases que imparten en la carrera que necesitan no solo de conocimiento 

teórico sino del práctico, y de esta forma mejorar la formación académica y 

profesional de los estudiantes. 



 
 

30 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Hoy por hoy la CINT (Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones) 

de la Universidad de Guayaquil no posee un Laboratorio de Informática Forense 

que permita la realización de Forensia en Redes que es de suma importancia para 

el esclarecimiento de un delito informático ocurrido en la misma, además de 

preservar, mantener y analizar la seguridad informática en las redes informáticas 

de la carrera. Algunos factores como el económico y la falta de personal 

especializado y debidamente capacitado dificultan la implementación de un 

laboratorio de informática forense ya que se requiere de una gran inversión para 

su infraestructura física y tecnológica, además de la compra de herramientas 

especializadas en el tratamiento y recolección de evidencias digitales. 

 

Por tal motivo, la realización de este proyecto, puede ayudar a la seguridad 

informática de la carrera ya que posee información digital importante de carácter 

confidencial que es muy valiosa para la carrera y se encuentra transportándose a 

través de las redes informáticas y/o internet, las mismas que están propensas a 

ser víctima de delitos informáticos. Mediante el uso de metodologías y 

herramientas adecuadas concerniente al tráfico en la red y análisis de datos se 

buscará anomalías que se presenten en la red con el fin de recolectar evidencias 

digitales que cumplan con el grado admisibilidad y validez en un proceso judicial. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS   

 

El desarrollo y uso del internet, redes informáticas e información digital transitando 

a través de ellas ha aportado a la creación de nuevos métodos de comunicación 

entre personas, instituciones y/o empresas, así también la utilización y 

almacenamiento de la información en distintos medios físicos y/o virtuales, da 

cabida a que ciertos individuos realicen actividades ilícitas y/o criminales utilizando 

algún elemento o medio informático y/o tecnológicos con la finalidad de causar 
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daños y perjuicios a terceros lo que es conocido como ciberdelitos y/o delitos 

informáticos. 

 

La Carrera es una institución educativa pública propensa a sufrir ataques 

informáticos, donde se utilizó como medio el internet o redes informáticas con el 

fin de causar daño, falsificación, estafa y sabotaje de la información alojada en 

sistemas informáticos, bases de datos, correos electrónicos, páginas web, etc… 

por consiguiente, la labor de investigación sobre algún tipo de delito informático 

sucedido en la CINT se vuelve compleja, ya que no cuenta con las herramientas 

necesarias, ni con el personal capacitado para aplicar metodologías en el 

tratamiento y recolección de evidencias digitales en lo relacionado al tráfico en la 

red. 

 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro No. 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Incremento y evolución del Internet, 

redes informáticas y/o tecnológicas y 

el almacenamiento de gran 

información digital en distintos 

medios físico y/o virtuales.  

Intersección y hurto de información, 

mensajes electrónicos que son 

transmitidos en la red informática. 

 

Carencia de conocimiento en los 

distintos tipos de delitos informáticos, 

mecanismos, metodologías y 

acciones criminales que involucren a 

las redes informáticas. 

Desviación de comunicaciones por 

medio de las redes informáticas. 

 

Falta de personal capacitado y 

especializado en Seguridad 

Denegación y suplantación de puertos 

en los dispositivos de redes que atentan 
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Informática para mantener la 

confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de las redes y datos 

informáticos. 

contra la interoperabilidad, 

confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de la red informática. 

 

Escasez de herramientas 

informáticas y/o tecnológicas que 

ayuden a analizar, preservar y 

mantener la seguridad en redes 

informática. 

Obtención, modificación y falsificación 

no autorizada de datos informáticos 

almacenados en algún medio físico y/o 

virtual. 

 

Falta de herramientas especializadas 

en el tratamiento y recolección de 

evidencias digitales en el 

cometimiento de un delito 

informático. 

 

Falta de evidencia que tenga peso legal 

contra delincuentes informáticos por 

daños, hurto, estafa, fraude, sabotaje, 

inserción de virus, malware, troyanos, 

gusanos, interrupción, discontinuidad y 

denegación de servicios en los sistemas 

y redes informáticas. 

Carencia de políticas de Seguridad 

Informática. 

 

 Falta de control, medidas y 

procedimientos a seguir que permitan 

brindar seguridad informática y de 

información. 

Escasez de presupuesto para la 

implementación de un Laboratorio de 

Informática Forense para el análisis 

forense en redes informáticas. 

No se pueda implementar el laboratorio 

para la forensia de redes informáticas. 

 

Falta de protocolos de seguridad y 

criptográficos en redes informáticas. 

Sabotaje informático con el fin de 

impedir el funcionamiento normal de la 

red informática. 

 

Cuadro 1 Causas y Consecuencias del Problema 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El crecimiento y manejo del Internet, redes informáticas e información digital, 

métodos de comunicación, utilización y almacenamiento de la información en 

distintos medios físicos y/o virtuales están evolucionando rápidamente, de tal 

manera que la seguridad informática es muy importante para no ser víctimas de 

delitos informáticos. Por tales motivos es sustancial que la Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones pueda contar con las herramientas 

necesarias y el personal capacitado para el análisis forense en las redes 

informáticas. El análisis forense de redes, herramientas de red y casos sobre el 

uso de las herramientas para la implementación de un laboratorio de Informática 

Forense, tiene como finalidad la recolección, análisis e indagación de la evidencia 

digital para saber sobre el cometimiento de actos ilícitos o delitos informáticos y el 

origen de los mismos, mediante herramientas especializadas, así como también 

preservar, mantener y analizar la seguridad informática en las redes informáticas 

y tráfico de información en la red. 

El Análisis Forense en redes se podrá realizar mediante herramientas que 

permitan analizar los eventos, sesiones de red y tráficos en la red, de tal manera 

que se pueda obtener información de evidencias que ayude a revelar la naturaleza 

de actividades maliciosas con el propósito de fortalecer la seguridad informática 

de la Carrera.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuadro No. 2 

CAMPO Tecnología y Educación Superior. 

ÁREA 
Seguridad para redes de comunicación, dentro del área 

informática. 
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ASPECTO 

Propuesta de implementación de un Laboratorio de Informática 

Forense para la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

TEMA 

Análisis forense de redes, herramientas de red y casos sobre el 

uso de las herramientas para la implementación de un 

laboratorio de informática forense para la carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones. 

GEOGRAFÍA 
La Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

de la Universidad de Guayaquil. 

ESPACIO En el año 2016. 

 

Cuadro 2. Delimitación del problema 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la evolución de nuevos mecanismos y/o metodologías para el 

cometimiento de delitos informáticos y la ausencia de un Laboratorio de 

Informática Forense que tenga herramientas para el análisis forense de redes para 

la CINT que ayude a la investigación sobre los ciberdelitos? 

 

La Carrera no dispone de un laboratorio de informática forense, ni de herramientas 

especializadas para el análisis forense de redes, mucho menos con personal 

especializado y capacitado para el análisis forense de redes. Al examinar la 

problemática se sugiere la implementación del análisis forense de redes y la 

aplicación de herramientas en un Laboratorio forense con la finalidad de 

monitorear los eventos, sesiones y tráficos en la red, recopilando así la evidencia 

digital para saber sobre el cometimiento de actos ilícitos o delitos informáticos y el 

origen de los mismos. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales presentes en este proyecto investigativo son: 

CLARO 

Mediante el análisis forense en redes se puede monitorear, analizar, capturar y 

registrar los eventos que ocurren en la red de la Carrera, de tal forma que si llegase 

existir alguna anomalía de forma ilícita por parte de un delincuente informático se 

pueda recoger, analizar y examinar evidencia digital. 

 

 

EVIDENTE 

La CINT no cuenta con las herramientas especializadas para el análisis forense 

en redes, por lo cual es propensa a ser víctima de ataques informáticos por parte 

de ciberdelincuentes y el trabajo de investigación de un delito informático 

acontecido en la misma se vuelve complejo. 

 

 

RELEVANTE  

El análisis forense en redes es vital ya que ayuda al esclarecimiento de un delito 

informático ocurrido en la misma, además de un mejor manejo y mayor grado de 

seguridad informática de la carrera. 

 

 

ORIGINAL  

El análisis forense en redes y el estudio de las herramientas para su 

implementación es un tema, ya que esto ayuda a recopilar, analizar y examinar 

información que sirva como evidencia digital y que tenga un grado admisibilidad y 

validez en un proceso judicial en el caso de un delito informático y de esta manera 

llegar al origen y esclarecimiento del mismo.  
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IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS 

La finalidad de este proyecto es que el análisis forense en redes y sus 

herramientas ayuden a aumentar el grado de seguridad informática mediante la 

captura, registro, monitoreo y análisis de los eventos, sesiones de red y tráficos 

en la red para recoger, analizar y examinar evidencia digital para saber sobre el 

cometimiento de actos ilícitos o delitos informáticos y el origen de los mismos. 

 

CONCRETO  

El análisis Forense en Redes tiene como objetivo el análisis de computadores, 

sistemas informáticos, redes, dispositivos informáticos y tecnológicos para 

recolectar pruebas que sirvan como evidencia digital en un caso jurídico o para 

una simple investigación. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

En vista a la necesidad que presenta la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil de que no se encuentra acta 

para realizar análisis forense en redes ya que no posee las herramientas 

necesarias, se define los alcances del proyecto: 

Identificación de las herramientas que se utilizan para realizar un análisis forense 

de redes que permiten la  captura, registro y análisis de los eventos y el tráfico en 

la red de tal forma que podamos recopilar información que sirva como evidencia y 

nos ayude a descubrir la naturaleza de  intrusiones, ataques, anomalías, 

conexiones sospechosas, etc.... 

 

Selección de las mejores herramientas que se utilizaran para la implementación 

de un Laboratorio que se destine a la práctica de Informática Forense en la carrera, 

además de enfatizar las herramientas que permiten realizar el análisis de la red y 

que ayuden a la prevención de intrusos, ataques informáticos, virus, malware, 

spyware. 
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Destacar las herramientas que posibiliten la reconstrucción de una sesión de red, 

la extracción de archivos, contenido de un paquete que ha sido capturado y 

permitan localizar fuentes sospechosas y las direcciones de destino, nos ayudan 

a determinar la ruta de acceso, los caminos de comunicación y el punto de origen 

del ataque. Casos sobre el uso de las herramientas más usadas en la forensia en 

redes dependiendo a las necesidades que se presenten, es decir se enlazaran las 

herramientas de red con los tipos de delito informático que se presentan en los 

distintos escenarios delictivos. 

 

Identificación de las vulnerabilidades y falencias de seguridad informática más 

comunes en las redes informáticas, las mismas que hacen posibles a sufrir de 

ataques, intrusiones y a ser víctimas de los delincuentes informáticos, mejorando 

el conocimiento sobre los ataques más comunes a los que se encuentran 

propensos a sufrir en las redes informáticas y las distintas fases de los atacantes 

informáticos, por la falta de conocimiento de seguridad informática, ya que los 

atacantes buscan aprovecharse de alguna debilidad o falla en red, hardware, 

software o personal informático con el fin de causar daños y perjuicios para 

obtener un beneficio propio o de terceros, y así causar un efecto negativo en la 

seguridad informática. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis forense de redes dando a conocer las herramientas de red 

que se utilizan, además de casos sobre el uso de estas herramientas que son 

usadas en un laboratorio de informática forense que permitan recoger, analizar y 

examinar evidencia digital para saber sobre el cometimiento de actos ilícitos y el 

origen de los mismos de tal forma que sirvan como ejemplos a seguir en algunos 

casos de delitos informáticos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Conocer que es la forensia en redes y su importancia, además del 

estudio de las herramientas de red que sirven para el análisis forense 

en redes y ayudan al esclarecimiento de los casos sobre delitos 

informáticos. 

 

 Definir las herramientas de red se utilizarán para la implementación de 

un Laboratorio que se destine a la práctica de Informática Forense para 

la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

 Investigar cómo obtener información sobre los datos que se encuentre 

circulando en el tráfico de la red mediante Sniffing y cómo extraer 

archivos o algún contenido útil de un paquete que ha sido capturado. 

 

 Orientar la utilización de herramientas de análisis forense en redes que 

son utilizadas en un Laboratorio de Informática Forense, mediante el 

documento de este proyecto de titulación. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El análisis forense en redes es muy importante para la comunidad universitaria de 

la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad 

de Guayaquil, ya que el proyecto contribuye al bienestar estudiantil, docente y 

personal administrativo en la parte de seguridad informática con respecto a las 

actividades ilícitas cometidas por ciberdelincuentes.  Se considera delito aquellas 

acciones que van en contra de lo establecido en la ley con el fin de causar daños 

y perjuicios para obtener un beneficio propio o de terceros, entonces un delito 

informático son aquellas actividades ilícitas y/o criminales cometidas por algún 

elemento o medio informático y/o tecnológicos causando daños, hurto, 

modificación, falsificación, estafa, fraude y sabotaje de la información. 
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Cuando es cometido un ciberdelito y/o delito informático utilizando Internet o redes 

informáticas la forma de llevar a cabo la investigación y la manera de recaudar 

información es distinta a la tradicional; es decir, en estos casos se aplican 

metodologías y herramientas especializadas en el tratamiento y recolección de 

evidencias digitales en lo relacionado al tráfico en la red en busca de anomalías 

que se presenten en la misma.  

 

Tomando en cuenta los diversos factores es importante contar con herramientas 

para el análisis forense en redes que se utilizan en un Laboratorio de Informática 

Forense, además del personal especializado y debidamente capacitado para el 

análisis de datos que viajan a través del internet y/o redes informáticas con la 

finalidad de recolectar evidencias digitales que cumplan con el grado admisibilidad 

y tengan validez en un proceso judicial. 

 

Considerando que la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

de la Universidad de Guayaquil pertenece a una institución educativa pública es 

propensa a ser víctima de ataques informáticos por parte de ciberdelincuentes, el 

análisis forense en redes en la Carrera es muy importante ya que con la utilización 

de herramientas especializadas se podrá recoger, analizar y examinar evidencia 

digital para saber sobre el cometimiento de actos ilícitos junto con en el tratamiento 

de evidencias digitales en lo relacionado a eventos, sesiones, tráfico en la red en 

busca de anomalías que se presenten en la misma, también nos ayuda a 

preservar, mantener, monitorear y analizar la seguridad informática en las redes 

informáticas, brindando una mayor protección a la información, es decir ayudará 

a mantener la continuidad, disponibilidad e integridad de la información, sistemas 

y redes informáticas, de esta manera mediante el análisis forense en redes la 

comunidad estudiantil, docente y del personal administrativo de la Carrera sentirá 

mayor confianza con respecto a la seguridad informática brindada por la carrera, 

ya que la forensia en redes no solo ayudaría con la seguridad informática interna 

de la carrera sino que también puede ser de utilidad en caso de que llegasen a 

sufrir ataques e intrusiones informáticas de grado delictivo o que el daño y perjuicio 

sea grande y que tenga validez en un proceso judicial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La Informática Forense comienza en 1978 en Florida donde aparecen los 

crímenes de sabotaje, modificación de información sobre los derechos de autor y 

ataques similares a los sistemas informáticos en el Computer Crimes Act (Ley de 

Delitos Informáticos), más tarde en la década de los 80 la informática forense 

adquiere un mayor impulso evolutivo, y fue así que en 1981 aparece el programa 

Copy II PC de Central Point Software que era capaz de realizar copias de disquete 

idénticas que poseían protección  para evitar plagios. En 1982 el señor Peter 

Norton crea UnErase Norton Utilities 1.0 la primera versión de las herramientas y 

programas Norton esta aplicación permitía la recuperación de archivos que han 

sido borrados de manera accidental o intencional.  

 

En 1984 fue creado el Magnetic Media Program (Programa de Medios 

Magnéticos) que a partir de 1991 fue conocido como CART (Computer Analysis 

and Response Team), años antes en 1988 se forma la IACIS (Association of 

Computer Investigative Specialists), una asociación internacional de especialistas 

de investigación, los cuales son encargados de brindar certificaciones CFCE 

(Certified Forensic Computer Examiner) otra opción es la CFEC (Computer 

External Certification), que son los certificados más influyentes en lo referente a la 

informática forense. 

 

En 1995 se crea IOCE (International Organization on Computer Evidence) una 

organización internacional de evidencia digital que da conferencias sobre la 

recopilación de pruebas en los equipos, a partir del 2001 surge DFRWS (Digital 

Forensic Research Workshop) un grupo de debate internacional para compartir 

información sobre la informática forense. 
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ANTECEDENTES DE LA INFORMÁTICA FORENSE EN ECUADOR 

 

El 19 de mayo de 1998 se forma el IEPI que es el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual que ampara el poder intelectual de software, en el que 

establece al estado ecuatoriano como su defensor ante delitos e infracciones al 

dominio intelectual, la FGE (Fiscalía General del Estado) es la autoridad judicial 

que se encuentra a cargo de los delitos penales y civiles incluyendo la destrucción 

y mal uso de los computadores, dispositivos y software informáticos, de acuerdo 

a lo señalado en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. 

 

En el mes de octubre del año 2007 el Dr. Santiago Acurio del Pino publica un 

documento llamado “Ecuador: Introducción a la Informática Forense” donde 

menciona los elementos básicos y los conocimientos principales acerca de la 

informática forense. Mediante los acuerdos ministeriales 804 y 837 del 29 de julio 

y 19 de agosto del año 2011, la Secretaría Nacional de la Administración Pública 

crea la Comisión para la Seguridad Informática y de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación conformado por delegados del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, encargada de establecer 

lineamientos de seguridad informática, protección de infraestructura 

computacional y todo lo relacionado con la misma. 

 

En el año 2011 la universidad “Escuela Politécnica Nacional” que es una 

institución de educación superior comienza a impartir cursos y certificaciones de 

Hacking Ético y actualmente imparte curso de Informática Forense. Actualmente 

algunas empresas imparten cursos con lo relacionado a la seguridad informática, 

hacking ético e informática forense tales como: 

 Escuela Politécnica Nacional (Informática Forense, seguridad 

informática y hacking ético). 

 FUNIBER (Maestría de Tecnologías TIC). 

 Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ethical Hacking, Computación 

Forense y Maestría en Seguridad Informática Aplicada). 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ANÁLISIS FORENSE EN REDES 

 

El análisis forense en redes es una disciplina criminalística perteneciente a la 

Informática Forense, que tiene como objetivo el análisis de computadores, 

sistemas informáticos, redes, dispositivos informáticos y tecnológicos para 

recolectar pruebas que sirvan como evidencia digital en un caso jurídico o para 

una simple investigación. Es decir se realiza un análisis post-mortem después de 

que el delito es cometido, en el cual permite determinar paso a paso lo que realizo 

el delincuente para lograr su objetivo, y de esta forma también ayuda a mitigar los 

riesgos de que se vuelva a producir el incidente ya que de esta forma se especifica 

las vulnerabilidades que el delincuente aprovecho. 

 

La forensia en redes tiene un ámbito muy complejo, ya que es necesario 

comprender la forma de como los equipos, computadores, protocolos, 

configuraciones e infraestructuras de red y comunicaciones se enlazan y 

relacionan para obtener como resultado un momento específico en el tiempo y en 

el comportamiento de los mismos. Entendiendo cómo funcionan las redes 

informáticas y los equipos que en ellas las componen se pueden disponer de los 

rastros, movimientos y las acciones que los atacantes, intrusos o delincuentes 

informáticos han dejado al momento de realizar el acto ilícito. 

 

 

¿CÓMO FUNCIONA? 

 

La forensia en redes no cree en el anonimato en la navegación por internet, ni 

redes informáticas. Está basada en saber todo sobre el desempeño del protocolo 

TCP/IP y de las instrumentos y técnicas que usan los delincuentes informáticos 

para atacar los sistemas y redes informáticas. 
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El análisis forense en redes se especializa por usar técnicas y programas que 

buscan archivos logs sobre la actividad de distintos protocolos TCP/IP, además 

de valerse de técnicas de HACKING ÉTICO para poder tener acceso a información 

o equipos informáticos y tecnológicos. El tiempo es un factor importante ya que en 

ciertos casos hay que tener paciencia para rastrear de manera completa el tráfico 

en la red y las actividades del o los atacantes desde el equipo que se origina el 

ataque hasta el equipo destino víctima del ataque antes de que ciertos equipos a 

lo largo de la ruta borre algunos registros claves. Debido a que existen varias 

formas, mecanismos, técnicas y herramientas para un ataque informático, no es 

posible recomendar un solo programa que nos permita indagar, recaudar y 

analizar evidencias digitales y frenar ataques informáticos. 

 

 

DELITOS INFORMÁTICOS 

 

Se puede definir al delito como aquel acto humano de carácter antijurídico que 

lesiona, perjudica o pone en peligro a terceras personas con el propósito de 

obtener un bien propio o de terceras personas; debe ser de tipo legal, que este 

estipulado por la ley como un acto ilícito, imputable y culpable realizado con 

intención o por negligencia. La ejecución de estos delitos o actos criminales debe 

estar sancionada por una pena. Una vez descrito que es un delito, entonces 

podemos decir que los delitos informáticos comprende todas esas actividades 

ilícitas de carácter criminal donde se utilice mecanismos, técnicas, equipos 

tecnológicos e informáticos que provocan daños a terceros, estos han propiciado 

a que existan regulaciones por parte del Derecho y la justicia en cada país. 

Cabe mencionar algunas características de los delitos informáticos:  

a. Son comportamientos fraudulentos, que poseen un definido número de 

personas con conocimiento técnicos informáticos que les sirve al momento 

de cometerlas. 
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b. Son aquellas oportunidades aprovechadas por las personas con 

conocimiento en informática y que poseen la experiencia por el medio en 

que trabajan. 

c. Por lo general es realizado porque obtienen beneficios económico y 

pérdida económicas. 

d. Con paciencia y análisis minuciosos pueden llegar a cometer el acto ilícito 

sin la necesidad de estar físicamente en el lugar del crimen. 

e. Conforme avanza las tecnologías mejoran sus técnicas y herramientas de 

ataque. 

f. En ciertos casos pueden se cometidos involuntariamente solo por la 

curiosidad de saber qué es lo que pasara o realizando prácticas sin 

conocimientos previos. 

g. Cada vez son realizadas con más frecuencia por lo que hizo que existan 

leyes y regulaciones urgentes que sanciones a los participantes. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS 

DELITOS DE FALSIFICACIÓN INFORMÁTICA  

Los delitos informáticos se los puede clasificar: 

Como instrumento o medio donde se puede mencionar aquellos comportamientos 

criminales que utilizan a la computadora como medio, instrumento, método o 

símbolo de carácter ilícito. Como fin u objetivo donde se puede nombrar aquellos 

comportamientos criminales que se dirigen en contra las computadoras, 

dispositivos o software como propiedad física. 

 

DELITOS SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS 

 La manipulación de los datos de entrada es un fraude informático que 

se lo conoce también como la sustracción de datos, es de fácil 

cometimiento pero difícil de descubrir, no es necesario que se tengan 

conocimientos avanzados y técnicos en informática. 
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 Manipulación de programas aquí el delincuente informático debe 

poseer conocimientos técnicos de informática, ya que consiste en la 

modificación de programas que existen en los sistemas de las 

computadoras, uno de los métodos más comunes es el Caballo de 

Troya, que consiste en la inserción de instrucciones de computadora 

de forma camuflada dentro de un programa informático, en la cual 

realiza un funciones no autorizadas de forma dañina. 

 Manipulación de los datos de salida consiste en fijar un objetivo en el 

funcionamiento del sistema informático, uno de los más comunes es el 

fraude del que son víctimas los cajeros automáticos, en el cual se 

falsifican las instrucciones de la computadora cuando se están 

adquiriendo los datos. 

 Fraude por manipulación informática, es una técnica conocida en el 

que se aprovecha de las repeticiones automáticas de los procesos de 

cómputos, es decir de aquellas transacciones financieras donde 

repetidamente sacan de una cuenta para transferirlo a otra.    

 

 

DELITOS DE SABOTAJE INFORMÁTICO 

 El sabotaje informático es aquel acto en el que se modifica, suprime o 

borra sin autorización los datos informáticos con la finalidad de alterar 

el funcionamiento normal del sistema. 

 Los virus son aquellos códigos programados que pueden adherirse a 

programas y propagarse hacia los demás programas y sistemas 

informáticos de tal manera que infecta a la computadora, mientras que 

los gusanos tienen una función parecida a los virus, ellos se infiltran en 

programas legítimos con la finalidad de destruir o modificar los datos, 

lo que lo diferencia del virus es que este no puede propagarse y la 

bomba lógica o cronológica está programada para su destrucción o 

modificación de los datos, son difíciles de detectar antes de que 

exploten, por lo que son consideradas de potencial máximo de daño. 

 Los delincuentes informáticos o piratas informáticos son aquellos que 

acceden sin permiso a la red informática de telecomunicaciones, 

tomando acceso a todos los sistemas y datos, aprovechándose de las 
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vulnerabilidades informáticas, se pueden hacer pasar por usuarios 

legítimos de los sistemas informáticos obtener acceso a ellos con la 

finalidad de robar, dañar, modificar datos o alterar el funcionamiento de 

los sistemas de información o de la red de telecomunicaciones. 

 La reproducción no autorizada de programas informáticos es un 

problema muy grande que causa pérdidas de dinero para los 

propietarios de los programas informáticos, tales reproducciones han 

alcanzado tales dimensiones que su propagación puede hacerse a 

través de redes de telecomunicaciones e internet. 

 

Un ataque informático trata de aprovecharse de aquellas vulnerabilidades, fallas 

o debilidades en el hardware, software, sistemas y redes informáticas de 

telecomunicaciones e inclusive del personal informático con la finalidad de obtener 

un beneficio, por lo general de forma económica, son etapas que ayudan a saber 

cómo piensan los atacantes y a no subestimar su mentalidad, de esta forma los 

profesionales en seguridad informática podrán poner en práctica sus habilidades, 

ver desde otra perspectiva y así comprender y analizar la manera en que los 

atacantes llevan a cabo sus fechorías.  

Anatomía de un ataque informático 

Figura N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

Figura 1 Anatomía de un 
ataque informático 



 
 

47 
 

FASE 1 RECONOCIMIENTO 

En esta fase el delincuente informático trata de obtener toda la información sobre 

la víctima, la misma que puede ser una organización o persona, el atacante por lo 

general para averiguar la mayor cantidad de información posible sobre la víctima 

utiliza como medio algunos recursos de internet como navegadores de internet, 

técnicas como: ingeniería social, diving, dumpster, y el Sniffing. 

 

FASE 2 EXPLORACIÓN 

En esta fase de exploración se utiliza los datos e información que se obtuvo en la 

primera fase con el propósito de poder llegar a conseguir la información del 

sistema informático utilizado por la víctima, el nombre del host o hosts, direcciones 

IP, usuarios y contraseñas de autenticación, entre otra información relacionada 

facilitándole así el acceso y control a la red de telecomunicaciones y sistemas de 

información. Las herramientas de software que son utilizadas generalmente por 

los atacantes son: port mappers, network mappers, port scanners, network 

scanners y vulnerability scanners.  

 

FASE 3 OBTENCIÓN DE ACCESO 

En esta tercera fase el delincuente empieza a realizar el ataque explorando 

vulnerabilidades, debilidades y defectos del sistema que fueron descubiertos en 

las fases de reconocimiento y exploración. Las técnicas concurrentemente 

aplicadas por los atacantes son ataques de Buffer overflow, DoS Denegación de 

servicio, DDoS Denegación de Servicio Distribuido y Session Hijacking.  

 

 

FASE 4 MANTENER EL ACCESO 

Después de la tercera fase una vez que el atacante ha podido tener acceso al 

sistema, buscará establecer herramientas que le permitan acceder nuevamente al 

sistemas cuando él lo desee y desde cualquier lugar que tenga acceso a internet, 

para esto utilizan backdoors, rootkits y troyanos. 
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FASE 5 BORRADO DE RASTROS 

En esta última fase después de que el delincuente ha logrado tener y mantener el 

acceso al sistema, el mismo intentará borrar todos sus huellas que haya dejado 

en el transcurso de la ejecución del ataque tratando así pasar desapercibido para 

no ser detectado por los experto informáticos en seguridades o administradores 

de la red de telecomunicaciones, además el atacante tratara de borrar los registros 

de archivos Logs o alarmas del sistema de detección de intrusos que lo 

comprometan el acto ilícito.    

 

TÉCNICAS DE ATAQUES EN REDES 

Las técnicas más comunes utilizadas para realizar ataques a redes informáticas y 

de telecomunicaciones son las siguientes: 

Escaneo de puertos: nos permite detectar que puertos que se encuentran 

disponibles y cuales no y que servicios se encuentran asociados a los mismos. 

Sniffer: permite la captura de los paquetes que viajan por la red, y se usan para 

ver el estado en que se encuentran los paquetes de datos que circulan por la red. 

Exploits: es una herramienta que permite el análisis de las vulnerabilidades de 

seguridad que tiene un sistema de información con la finalidad de acceder de 

manera no autorizada. 

 Backdoors Kits: Estos son programas que permiten la exploración del sistema y 

además permite abrir puertas traseras en los sistemas informáticos. 

Rootkits: son programas que facilitan la ocultación de las puertas traseras en 

archivos ejecutables y en los servicios del sistema, facilitando el acceso y 

permitiendo el control del sistema. 

Auto-rooters: son herramientas que permiten la automatización de un ataque, 

escanear las vulnerabilidades, explotarla para de esta forma tener accesos al 

sistema informático.  

Password Cracker: son aplicaciones que permiten el descubrimiento de 

contraseñas de los usuarios pertenecientes a un sistema informático. 
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Analizador de vulnerabilidades: son herramientas que analizan los equipos en 

busca de aquellas fallas y debilidades de seguridad existentes en un sistema 

informático. 

Spoofing: son herramientas que facilitan la ocultación y suplantación de 

direcciones ip, de tal manera que dificultan la identificación del atacante.  

 

 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS FORENSE EN REDES (NFAT) 

 

Las herramientas de análisis forense en redes facilita a los administradores de la 

red monitorear las redes informáticas, recopilar toda la información del tráfico 

extraño y anormal de tal forma que pueda ayudar a la investigación de los delitos 

de red cometidos y mostrarlo mediante una eficaz respuesta a incidentes de 

manera adecuada. Las herramientas de análisis forense en redes también sirven 

de ayuda en el análisis de robo de información confidencial y al abuso de los 

recursos, ayudan a predecir los ataques en el futuro, modelan riesgos de 

evaluación, ayudan a la evaluación de la red y permiten proteger la propiedad 

intelectual. (Calderon Toledo, 2008). 

Las herramientas de análisis forense en redes nos permiten captura el tráfico de 

la red y de esta manera analizarlo de acuerdo a las necesidades según sea el 

caso y descubrir particularidades importantes sobre el mismo. El uso de las 

herramientas de análisis forense en redes permite el ordenamiento de los 

paquetes del tráfico de la red que han sido capturados y nos permiten analizar las 

capas de protocolos, el contenido de los paquetes, los datos que han sido 

retransmitidos y los patrones del tráfico entre las diferentes máquinas. 

Las herramientas de análisis forense son herramientas el cual ayuda bastante al 

momento de querer acceder información importante, normalmente la mayoría de 

la información la encontramos en lo que es disco duro, memorias USB, tráfico de 

red e incluso en los volcados de memoria claro está sin alterar su contenido. 
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En resumen podemos decir que las herramientas de análisis forense en redes son 

muy importantes en el momento que ocurre alguna eventualidad en una 

computadora y por ende comenzamos indagar para descubrir cuál fue la razón del 

fallo, o en el peor de los casos recuperar información borrada o perdida por 

completo, para ello existen estas herramientas de análisis forense de redes 

adecuadas que ayudan a la identificación, preservación y análisis datos que 

servirá como evidencia para que sean admisibles de forma legal. 

 

 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS FORENSE EN REDES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE 

 

Para la implementación del Laboratorio que se destine a la práctica de Informática 

Forense de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil se recomendará la utilización de las herramientas para 

el análisis forense en redes para que sean utilizadas en él, en base a las 

investigaciones que se ha realizado y por las características que presentan las 

mismas y cumplen con la mayoría de las funciones principales para la forensia en 

redes, se tiene en consideración las siguientes herramientas: 

 Wireshark 

 Tcpdump 

 Tcpxtract 

 Xplico 

 ClamAV 

 

WIRESHARK 

Wireshark es una de las tantas herramientas enfocados en la red, es una 

analizador que da la factibilidad de capturar y tener un monitoreo constante de los 

paquetes de red que viajan a través del adaptador de red, Wireshark se diferencia 

de otras herramientas por tener un enfoque en un ambiente gráfico lo que lo hace 

muy fácil de usar con muchas opciones de filtrar para obtener la información que 

deseamos obtener. 
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CARACTERÍSTICAS: 

 Se basa en licencia GPL. 

 Trabaja en modo promiscuo y no promiscuo. 

 Captura o lee datos en la red almacenados en un archivo. 

 Se basa librerías Pcap. 

 Posee una interfaz muy cómoda para el usuario. 

 Se puede realizar filtrados. 

 Permite formato estándar de archivos tcpdump. 

 Reconstrucción de paquetes TCP. 

 Corre en más de 20 plataformas (entre ellas esta Windows, iOS y Unix). 

 Es compatible con más de 480 protocolos. 

 Permite leer archivos de captura de más de 20 productos. 

 Puede trabajar en protocolos TCP/IP. 

 Genera TSM y SUX momentáneamente. 

 

TCPDUMP 

 

TCMDUMP es una herramienta basada en líneas de comandos cuyo objetivo es 

el de monitorear el tráfico que viaja por la red, permitiendo al usuario hacer 

capturas y visualizar a tiempo real archivos Pcap enviados y recibidos en la red 

donde el host esté conectado. 

TCMDUMP le permite al usuario crear reglas para que al momento de visualizar 

en pantalla solo aparezca lo más relevante o que sea más factible para el usuario. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Funciona bajo múltiples plataformas como UNIX, Linux, Solaris, BSD. 

 Permite crear filtros para que la visualización se aprecie más depurada. 

 Realiza depuraciones a software que usen la red para comunicaciones.  

 Permite depurar la red.  

 Realiza print y visualizar información enviada por otros host.  

 Permite conseguir contraseñas y cualquier información a través de un 

router manejable por el usuario.  
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TCPXTRACT 

Es una herramienta Open Source que permite la extracción de los archivos que 

viajan por la red, utiliza una técnica que permite la intercepción de los archivos 

que son transmitidos en la red informática. 

 CARACTERÍSTICAS: 

 Permite utilizar algoritmos de búsquedas a través de límites de 

paquetes para una cobertura total y mejor calidad forense. 

 Usa una técnica conocida como data carving, que consiste en la 

extracción de archivos basándose en los encabezados y footers. 

 Extrae los archivos de la red en base a firmas de archivos. 

 Fácil de usar, configurar y añadir nuevas firmas. 

 Utiliza la librería libpcap, que es una biblioteca popular, estable y 

portable para capturar datos que se encuentran viajando en la red. 

 Puede ser utilizado en la captura de un archivo tcpdump que ha sido 

formateado. 

 

XPLICO 

Xplico en una herramienta que permite la factibilidad de tener un control en la red 

por medio de capturas como archivos .Pcap, su principal función es la 

reconstrucción de paquetes adquiridos por otras herramientas como Wireshark, 

tcpdump, etc.   

Esta grandiosa herramienta da distintas formas de poder trabajar ya sea con una 

interfaz gráfica (web) o por consola, su ambiente web lo hace ser una herramienta 

bastante cómoda y fácil de usar, también la facilidad de poder trabajar con 

múltiples usuarios, donde cada usuario puede crear varias reglas que lo ameriten.  

CARACTERÍSTICAS: 

 Proporciona un módulo de entrada para manejar las entradas de 

información. 

 Establece un módulo de salida para establecer los datos decodificados. 

 Dispone de un conjunto de módulos de descodificación. 

 Realiza análisis de datos .Pcap gran escala. 

 Decodifica llamadas VOIP basadas en protocolo RTP. 
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CLAMAV 

Es una herramienta que permite la identificación y bloqueo de malware de los 

correos electrónicos, además de una rápida localizar los virus que han sido 

encontrados durante el escaneo del sistema y poder actuar rápidamente sobre 

ellos. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Herramienta antivirus Open Source. 

 Detección de virus comunes y nuevos virus o archivos maliciosos que 

han sido detectados. 

 Es compatible, portable y permite un escaneo rápido. 

 Soporta las plataformas de sistemas operativos de 32 y 64 bits. 

 Es capaz de soportar a la mayoría de los formatos de correo 

electrónico. 

 Permite las actualizaciones automáticas de la base de datos del 

antivirus. 

 Capaz de detectar virus, troyanos, gusanos e inclusive virus como 

macros de Microsoft Office. 

 

 

INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS FORENSE EN 

REDES 

 

INSTALACIÓN DE WIRESHARK 

Se escribe la siguiente sintaxis en la consola, una vez ejecutado esos comandos, 

la instalación de Wireshark comenzará a iniciarse. 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

Figura 2 Comandos de instalación Wireshark 



 
 

54 
 

 

Ya instalado wireshark, cambiar a modo promiscuo la tarjeta de red con la 

siguiente sintaxis, 

Para una tarjeta inalámbrica escribir 

#sudo ifconfig wlan0 promisc up 

 

Para una tarjeta de red cableada: 

#sudo ifconfig eth0 promisc up 

 

Como último paso asignar el permiso de ejecución al archivo dumpcap a travez 

de la siguiente línea de comandos  

#sudo chmod +x /usr/bin/dumpcap 

Listo ya se puede usar la herramienta wireshark. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Figura 3 Ventana de inicio de Wireshark 



 
 

55 
 

INSTALACIÓN DE TCPDUMP 

La instalación de tcpdump es demasiado sencilla, abrir la consola como 

administrador root, después se escribe la siguiente sintaxis  

apt-get install tcpdump 

Terminada la instalación de tcpdump, Se procederá a realizar pruebas con las 

siguientes sintaxis  

#Para capturar el tráfico de eth0 

tcpdump -i eth0 

#Capturar el tráfico puerto 80 

tcpdump port 80 

#Capturar 1000 paquetes 

tcpdump -c 1000 

#Capturar tráfico con origen en la IP 

tcpdump src host 192.168.3.1 

#Capturar tráfico con destino a la IP 

tcpdump dst net 192.168.3.0 

#Capturar trafico con origen y destino 

tcpdump host 192.168.3.2 

 

INSTALACIÓN DE TCPXTRACT 

Para instalar Tcpxtract, se ingresa a la consola con privilegios de root, luego digitar 

la siguiente línea de comandos  

#sudo apt-get update 

#sudo apt-get install Tcpxtract 

Culminada la instalación, se procede a escribir la siguiente sintaxis para conocer 

más a fondo las funcionalidades de Tcpxtract se extrae datos directamente de la 

captura de nuestra tarjeta de red. 

tcpxtract -d eth0 

donde –d  permite capturar desde una interfaz de red  
  

Se obtendrá datos de un archivo de tipo pcap generado por Wireshark 

tcpxtract -f ejemplo.pcap 
donde -f  permite capturar desde un fichero.  
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INSTALACIÓN DE XPLICO 

En la consola ejecutar en modo root y se digita la siguiente línea de comandos 

root@kali:~# apt-get update && apt-get -y install xplico 

 

Una vez terminada la instalación reiniciar el servicio apache  

root@kali:~# /etc/init.d/apache2 restart  

  

Cargar el interfaz web de xplico  

root@kali:~# /opt/xplico/script/sqlite_demo.sh  

 

Terminado la carga, acceder a xplico por el navegador con la siguiente dirección 

http://localhost:9876  

USER:xplico 

PASS:xplico 

 

INSTALACIÓN DE CLAMAV 

Para proceder a instalar clamav se abre la consola en modo root y se digita las 

siguientes líneas de comandos  

#sudo apt-get install clamav clamav-daemon -y 

Terminada la instalación, actualizar la base de datos de ClamAV 

#sudo freshclam 

Culminada la actualización el sistema arrojará el siguiente mensaje  

ClamAV update process started at Sun Feb  8 17:24:00 2015 

main.cvd is up to date (version: 55, sigs: 2424225, f-level: 60, builder
: neo) 

daily.cvd is up to date (version: 20045, sigs: 1320886, f-level: 63, bui
lder: neo) 

bytecode.cvd is up to date (version: 245, sigs: 43, f-level: 63, builder
: dgoddard) 
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Para realizar un escaneo a un directorio con ClamAV, se escribe lo siguiente  

#sudo clamscan -r /home/forence 

Terminado el escaneo proporcionará el siguiente mensaje  

/home/forence/.bash_history: OK 
/home/ forence /.bashrc: OK 
/home/ forence /archivo.txt: OK 
/home/ forence /.cache/motd.legal-displayed: Empty file 
/home/ forence /.bash_logout: OK 
/home/ forence /.profile: OK 
/home/ forence /LEEME.txt: OK 
 
----------- SCAN SUMMARY ----------- 
Known viruses: 3739593 
Engine version: 0.98.6 
Scanned directories: 2 
Scanned files: 6 
Infected files: 0 
Data scanned: 0.00 MB 
Data read: 0.00 MB (ratio 0.00:1) 
Time: 7.047 sec (0 m 7 s) 

Ahora ir a realizar la ejecución de demonios en segundo plano para agilizar el 

proceso de realizar análisis continuos a las carpetas  

#sudo /etc/init.d/clamav-daemon start 

#sudo /etc/init.d/clamav-freshclam start 

 

CASOS SOBRE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS FORENSE 

EN REDES 

Se dará a conocer la utilidad de las herramientas que han sido recomendadas 

para la implementación del Laboratorio que se destine a la práctica de Informática 

Forense de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil. 

OBTENER INFORMACIÓN SOBRE TODO DATO QUE SE ENCUENTRE 

VINCULADO AL TRÁFICO EN LA RED MEDIANTE SNIFFING 

A continuación vamos a detallar los pasos para obtener información en una red 

interna a través de la herramienta Wireshark.  
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1. Selección de la interfaz:  

Lo inicial a realizar, para poder capturar información en un enlace de red primero 

elegir la interfaz de red que ayudara con la captura de información del enlace, los 

expertos recomiendan ejecutar esta herramienta desde un host virtual por motivos 

de seguridad.   

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Cuando se seleccione la interfaz que se quiere monitorear, Wireshark 

inmediatamente comienza a capturar información de las interfaces seleccionadas, 

cuando se visualicen los paquetes capturados estos aparecerán de varios colores, 

normalmente los colores se representan de esta manera: Verde: trafico TCP, Azul 

Oscuro: trafico DNS, Azul Claro: trafico UDP, Negro: paquetes TCP con problemas  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Figura 4 Elección de la interfaz en Wireshark. 

Figura 5 Tráfico que circula por la red y es analizado por 
Wireshark 
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2. Uso de filtros: 

Al instante que se ha seleccionado la interfaz inmediatamente esta herramienta 

comienza a capturar información de todo tipo, para evitar esto está el uso de los 

filtros para simplemente capturar solo información relevante o que le parezca más 

factible al administrador de red. 

Un ejemplo seria identificar que servidores se conectaron a través de peticiones 

DNS, para aplicar este filtro simplemente escribir en el campo de filtros la palabra 

DNS y Wireshark  automáticamente te ayudara a completar el filtro dar clic y 

rápidamente aparecen todos los equipos con direcciones ip.      

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Wireshark también proporciona la posibilidad de crear los filtros que se desea, 

simplemente dirigirse al menú Analizar y escoger Mostrar Filtros, para crear un 

nuevo filtro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

  

Figura 6 Uso de filtros con Wireshark 

Figura 7 Creación de filtros deseados por Wireshark 
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PASOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ARCHIVOS A TRAVÉS DE PAQUETES 

CAPTURADOS DE UN TRÁFICO DE RED  

 

Pasos para la extracción de archivos a través de paquetes capturados de un tráfico 

de red  

1. Selección de la interfaz  

Para comenzar a capturar información primero elegir la interfaz para poder 

escuchar el tráfico que pasara a través de esa interfaz   

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

2. Elegir el tipo de protocolo que se desea capturar.  

Cabe recalcar que utilidad tiene cada protocolo: 

 UDP: Genera poca carga adicional en la red ya que su compuesto es 

sencillo y establece cabeceras muy simples.  

 TCP: Permite la colocación de datagramas en orden acorde como 

fueron enviadas a través del protocolo ip. 

 ICMP: Permite él envió de mensaje de petición echo ICMP para 

determinar si un host se encuentra disponible.  

  

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 
 

Figura 8 Selección de la interfaz de red en Tcpdump. 

Figura 9 Elección del tipo de protocolo a utilizar en Tcpdump. 
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3. Capturar el tráfico y enviar un fichero de texto. 

Para capturar el tráfico y guardar el tráfico capturado simplemente escribir la 

siguiente línea de comando.  

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

4. Captura de puerto.  

Ya se ha aprendido a seleccionar la interfaz y el protocolo a utilizar también a 

capturar tráfico y hacer un backup del trafico capturado, ahora se profundizará a 

nivel de puertos, simplemente elegir el puerto el cual se quiere capturar el tráfico, 

como ejemplo elegir el puerto más conocido y usado que es el puerto 80, el 

comando quedaría de la siguiente forma.    

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Si solo se quiere capturar el tráfico de un puerto de host específico simplemente 

añadir el parámetro “src”, quedando de la siguiente forma:  

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

Figura 10 Captura de tráfico en fichero de texto con Tcpdump. 

Figura 11 Captura del tráfico de red por medio de un puerto con Tcpdump. 

Figura 12 Captura del tráfico por un puerto y de un host específico con Tcpdump. 
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5. Visualizar el contenido de paquetes.  

Y para terminar, para visualizar el contenido de los paquetes que se ha capturado 

en un formato ASCII, escribir:  

 

 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

Figura 13 Visualización de los paquetes capturados con Tcpdump. 
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CONTROL EN LA RED POR MEDIO DE CAPTURAS DE ARCHIVOS .PCAP 

Para comenzar usar esta herramienta simplemente escribir en el navegador 

http://127.0.1.1:9876  y se digita un usuario y contraseña, normalmente el usuario 

y la contraseña por defecto es (xplico/xplico).  

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

Se puede visualizar de lado izquierdo un menú Cases donde se puede crear Case 

o proyecto nuevos, pueden ser: 

Ficheros .pcap capturadas a través de Wireshark, Tcpdump, etc. 

Sesión de captura sniffer por medio de una interfaz de red  

Al dar clic en cualquiera de ellos: archiv_pcap, se puede visualizar varios archivos 

.pcap, en este ejemplo se puede ilustrar dos sesiones que pertenecen a dos 

ficheros .pcap diferentes: 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Figura 14 Ambiente Web de Xplico. 

Figura 15 Visualización del tráfico archivos .pcap en Xplico 

http://127.0.1.1:9876/
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Al dar clic en uno de ellos se obtiene.  

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

En donde se puede observar que se trata de sesiones VOIP. En el menú principal 

dirigirse al menú correspondiente que sería VOIP – SIP. 

 

 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

Figura 16 Visualización de un archivo .pcap 

Figura 17 Paquete .pcap de una sesión VOIP. 
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Al dar clic en duration en el ítem de abajo se obtiene la siguiente información.  

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

 

En este ejemplo ayuda a darse cuenta que se trata de una captura VOIP, cualquier 

archivo .pcap que se capture pueden contener mensajería, email, TCP, sesiones 

telnet, Facebook, HTTP, cualquiera de estas aplicaciones y se podrá obtener 

información dependiendo del protocolo o aplicación.  

 

 

CREACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO O CASE 

Dirigirse a la opción Case > New Case y elegir la forma de captura de datos, es 

decir. 

 Ficheros .Pcap. 

 Sesiones Live. 

Elegir el nombre del proyecto (Proyecto nuevo) y poner en la opción create.  

En el campo Case List elegir Proyecto Nuevo y pulsar a lado derecho New sesión 

elegir el nombre y poner crear. 

Figura 18 Duración del archivo de VOIP. 
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DESCUBRIR VIRUS, MALWARE, TROYANOS, GUSANOS MEDIANTE 

CLAMAV. 

Instalar la herramienta en un sistema de plataforma GNU/Linux para este ejemplo 

se usa Ubuntu.  

Paso 1: Instalación 

Para instalar la herramienta ClamAV, experto recomiendan primero actualizar el 

sistema operativo de la plataforma en la que se está trabajando para este caso 

escribir. 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Cuando termine la actualización escribir la siguiente línea de comando. 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Paso 2: Actualizar la base de datos de virus 

Para que la herramienta ClamAV pueda analizar y detectar malware, se debe tener 

su base datos actualizadas, para ello escribir la siguiente línea de comandos. 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Figura 19 Actualización del sistema operativo para ClamAV. 

Figura 20 Instalación de ClamAV. 

Figura 21 Actualización de la base de 
datos de virus de ClamAV. 
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Una vez descargada su base de datos se puede visualizar lo siguiente. 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Paso 3: Escaneo de un directorio 

Llegado a este punto se comenzara a ver como realmente funciona la herramienta 

ClamAV realizando un análisis sea éste desde raíz o de cualquier ubicación, se 

realizará un análisis de los archivos ubicados en un directorio de forma recursiva, 

por ejemplo una forma de hacerlo sería escribiendo: 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Tras el análisis se obtendrá lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

Figura 22 Verificación de que la base de datos de virus se encuentre actualizada 
en ClamAV. 

Figura 23 Escaneo de un directorio con ClamAV. 

Figura 24 Visualización de los resultados del análisis con ClamAV. 
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Se ha analizado 6 archivos y se obtuvo como resultado 0 archivos infectados, pero 

se ha preparado otro escenario donde intencionalmente se descargó un archivo 

corrupto y se almaceno en el mismo directorio en el que se realizó el análisis 

anteriormente, realizar nuevamente el análisis y se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 
 

 

 

 

 

 

Paso 4: Eliminar archivos infectados 

Para suprimir el archivo corrupto que ClamAV ha encontrado simplemente 

introducir la siguiente línea de comandos.  

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

Figura 25 Resultados del análisis con ClamAV. 

Figura 26 Eliminar archivos infectados con ClamAV. 
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Tras introducir este comando se obtendrá como resultado el archivo corrupto el 

cual será eliminado.  

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

 

EXTRACCIÓN DE PAQUETES CON TCPXTRACT 

1. Extraer paquetes de una interfaz 

En primera instancia, elegir la interfaz a la que se quiere capturar, si se desea 

capturar todos los ficheros que viajan por una interfaz se tiene que usar el 

parámetro –d [interfaz], el comando queda de la siguiente forma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

Figura 27 Datos del archivo que será eliminado con ClamAV. 

Figura 28 Extracción de paquetes por una interfaz de red con Tcpxtract. 
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2. Extracción de fichero de una captura  

Con Tcpxtract se puede extraer ficheros de una captura ya realizada a través de 

un parámetro –f, como en el siguiente ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

 

LA EVIDENCIA DIGITAL 

La evidencia digital es aquella información que se extrae de los dispositivos o 

medios electrónicos, tecnológicos y/o informáticos, la misma que debe cumplir con 

características para su autenticidad, además este tipo de documentación digital 

de debe de poder copiarse o modificarse, debe tener las medidas de seguridad 

muy altas para su resguardo. De tal manera los peritos informáticos y/o expertos 

en informática forense deben detener varias copias y durante la investigación 

verificar que la misma o haya sido alterada. 

 

 

Figura 29 Extracción de fichero de una captura con Tcpxtract. 
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CARACTERÍSTICAS DE UNA EVIDENCIA DIGITAL 

 

Las características que una evidencia digital debe cumplir son las siguientes 

características: 

Admisible: Debe ser apta para ser utilizada durante el proceso legal y tenga el 

grado de validez para el magistrado. 

Auténtica: La evidencia digital debe ser capaz de demostrarse que la misma está 

relacionada con el caso de investigación de forma relevante. 

Completa: Las evidencias deben manifestar todas las acciones del acusado, ya 

sea para demostrar su culpabilidad o su inocencia. Las mismas deben ser capaces 

de demostrar a todos los que se encuentren relacionados con el culpable. 

Segura y confiable: La recopilación de las evidencias y de los procedimientos de 

análisis no deben poner en desconfianza su autenticidad y veracidad. 

Creíble: La evidencia digital debe ser clara, comprensible y creíble para el juez. 

Esta no debe ser de manera técnica ya que el juez no entenderá eso esta debe 

ser explicada de tal forma que todas las herramientas y mecanismos utilizados 

para obtenerla sea fácil de comprender, ya que ellos no poseen el mismo grado 

de conocimiento técnico.  

 

 

RECOLECCIÓN DE LA EVIDENCIA DIGITAL 

 

Los procedimientos que se deben tomar para la recolección de la evidencia digital 

son los siguientes: 

 Debe tener un orden de recopilación de toda la información. 

 Buscar de la información recopilada la que sea útil para el proceso 

legal. 

 Determinar el grado de relevancia de los datos o de la información 

obtenida como evidencia digital. 
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 Diagnosticar la volatilidad de la información recaudada. 

 Recopilar la información digital para el caso. 

 Documentación de todas las acciones realizadas por el culpable o 

víctima. 

 Determinar la cantidad de información recolectada como evidencia 

digital. 

 Determinar donde será almacenada y resguardada la evidencia digital 

y la volatilidad de la misma. 

 

 

 

PRINCIPIOS DEL PERITAJE 

 

Objetividad: El perito en informática forense debe ser objetivo, de tal forma que 

sea capaz de demostrar códigos de ética profesional con relación al caso. 

Autenticidad y Conservación: Durante el proceso de investigación, el perito en 

informática forense debe conservar la integridad y autenticidad de los medios 

probatorios de la culpabilidad o inocencia del acusado. 

Legalidad: El perito en informática forense debe ser exacto en sus observaciones, 

ideas, comentarios, opiniones y resultados, debe tener conocimiento legal en 

relación a la actividad pericial de tal forma que la evidencia recaudada pueda 

cumplir el marco legal establecido. 

Idoneidad: Los medios probatorios de culpabilidad o inocencia deben ser 

auténticos, de carácter relevante y suficiente para el caso. 

Inalterabilidad: Debe existir una cadena de custodia para todos los casos, esta 

cadena de custodia está encargada de la seguridad de la evidencia digital y 

demostrar que la evidencia digital no ha sido alterada o modificada durante la 

pericia. 

Documentación: Deben estar por escrito todos los pasos que se dieron durante 

el proceso de peritaje para la recaudación de información o recreación del 

incidente, la misma que después servirá como evidencia digital. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

El Ministerio de Educación dice que el buen vivir es un principio constitucional 

basado en ‘Sumak Kawsay’, en el que se centra al ser humano como parte del 

entorno natural y social. (Secretaria Nacional, 2013-2017) Basándose en aquello 

se puede decir que la implementación de herramientas de Análisis Forense en 

Redes dentro de un Laboratorio de Informática Forense en la carrera de 

Networking contribuye al bienestar de la sociedad de forma que permita averiguar 

lo ocurrido cuando se sufre de ataques informáticos.  

De acuerdo al plan del Buen Vivir donde indica que el desarrollo productivo se 

centra en el talento humano y en la formación de nuevos conocimientos, se 

sustenta que el presente proyecto servirá como guía para la implementación y 

utilización de las herramientas de análisis forense en redes, además de enriquecer 

el conocimiento tecnológico en los estudiantes. La implementación de un 

Laboratorio de informática forense tendrá un efecto positivo para la carrera ya que 

ayudara al docente a poder impartir sus clases de una forma más interactiva hacia 

el estudiante motivándolo a querer conocer más sobre el tema explicado, 

preparándolo así en el ámbito profesional. 

El presente proyecto cumple con las siguientes políticas del Plan del Buen Vivir: 

“4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para 

la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 

solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los mismos 

principios de igualdad, equidad social y territorialidad. “ (Secretaria Nacional, 

2013-2017) 

“4.5 Potenciar el rol de docente y otros profesionales de la educación como actores 

clave en la construcción del Buen Vivir” (Secretaria Nacional, 2013-2017). 

“4.6 Promover la integración recíproca entre la educación, el sector productivo y 

la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz 

productiva y la satisfacción de las necesidades.” (Secretaria Nacional, 2013-2017) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto de titulación tiene como problema los delitos informáticos 

basándose en aquello la legislación del Ecuador mantiene leyes y decretos con el 

fin de contrarrestar estos actos ilícitos y protegen la información como un bien 

jurídico: 

1) Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

2) Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

3) Ley de Propiedad Intelectual. 

4) Ley Especial de Telecomunicaciones.  

5) Ley de Control Constitucional (Reglamento Habeas Data). 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA: 

La ley establece que todas las instituciones del sector público pongan a 

disposición de la ciudadanía, el libre acceso a la información institucional, a través 

de sus sitios web. 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS: 

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Digitales y Mensaje de Datos está 

conformada por cinco títulos conteniendo cada uno varios capítulos y artículos 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 

La Ley de Propiedad Intelectual nace con el objetivo de brindar por parte del 

Estado una adecuada protección de los derechos intelectuales y asumir la defensa 

de los mismos. 

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES: 

La Ley Especial de Telecomunicaciones tiene por objeto regular en el territorio 

nacional la instalación, operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, 

emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de 
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cualquier naturaleza por hilo radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas 

electromagnéticos. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

El análisis forense en redes mediante el uso de herramientas adecuadas ayuda a 

determinar cómo ocurrió el delito informático y a recaudar pruebas necesarias que 

determinen la culpabilidad del delincuente en un proceso judicial, dentro del 

Código Orgánico Integral Penal del Ecuador existen artículos que sancionan 

aquellas personas  que cometen actos ilícitos de carácter informático como son 

los siguientes:   

“Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en provecho 

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

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

electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando 

voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad 

de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados 

bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que 

realicen intermediación financiera o contratista, será sancionada con una pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art. 230.- Interceptación ilegal de datos.- Será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años: 

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

tercero, intercepte, escuche, desvié, grabe u observe, en cualquier 

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

sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales 

con la finalidad de obtener información registrada o disponible. 

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

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres 

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

personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a 
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ingresar a una dirección o sitio de internet diferente a la que quiere 

acceder. 

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

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro 

dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, 

débito, pagos o similares. 

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

materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos 

destinados a la comisión del delito descrito en el inciso anterior. 

Art. 231.- Transferencia electrónica de un activo patrimonial.- la persona que, con 

ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de programa o 

sistema informático o telemático o mensaje de datos, para procurarse la 

transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra persona 

en juicio de esta o de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. 

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su 

cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un 

activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito 

para sí mismo o para otra persona. 

Art 232.- Ataque a la integridad de un sistema informático.- la persona que 

destruye, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 

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

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

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

Con igual pena será sancionada la persona que: 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envié, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas 

informáticos maliciosos o programa destinado a causar los efectos 

señalados en el primer inciso de este artículo. 
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2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento 

de información en general. 

3. Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la 

prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad 

ciudadana, la pena será de cinco a siete años de privación de libertad. 

 

Art. 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente.- La persona 

que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la Ley, será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

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

obtenga este tipo de información, será sancionado con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. 

Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer 

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

custodia o utilización legitima de la información que sin la autorización 

correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de 

libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función 

pública por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor 

gravedad. 

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

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

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

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

derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, 

desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos 

sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios 

legítimos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art. 173.- Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por 

medios electrónicos.- La persona que a través de un medio electrónico o 

telemático proponga concretar un encuentro con una persona menor de dieciocho 

años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados 
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al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una 

identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones 

de contenido sexual o erótico con una persona menor de dieciocho años o con 

discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art. 174.- Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios 

electrónicos.- La persona, que utilice o facilite el correo electrónico, chat, 

mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier 

otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores 

de dieciochos años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de 

siete a diez años. 

Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- la persona que utilice 

fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de 

telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la 

transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o 

de una tercera, en beneficio suyo o de otro persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas 

informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones  , será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de 

sistemas de alarmas o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o 

encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de 

controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades 

electrónicas, informáticas u otras semejantes. 

Art. 191.- Reprogramación o modificación de información de equipos terminales 

móviles.- La persona que reprograme o modifique la información de identificación 

de los equipos terminales móviles, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 
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Art. 192.- Intercambio, comercialización o compra de información de equipos 

terminales móviles.- La persona que intercambie, comercialice o compre bases de 

datos que contengan información de identificación de equipos terminales móviles, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Art. 193.- Reemplazo de identificación de terminales móviles.- La persona que 

reemplace las etiquetas de fabricación de los terminales móviles que contienen 

información de identificación de dichos equipos y coloque en su lugar otras 

etiquetas con información de identificación falsa o diferente a la original, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Art. 194.- Comercialización ilícita de terminales móviles.- La persona que 

comercialice terminales móviles con violación de las disposiciones y 

procedimientos previstos en la normativa emitida por la autoridad competente de 

telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

Art. 195.- Infraestructura ilícita.- La persona que posea infraestructura, programas, 

equipos, bases de datos o etiquetas que permitan reprogramar, modificar o alterar 

la información de identificación de un equipo terminal móvil, será sancionado con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

No constituye delito, la apertura de bandas para operación de los equipos 

terminales móviles.” (Asamble Nacional, 2014) 

 

IDEA A DEFENDER 

La idea a defender de este trabajo de investigación es la que se plantea a 

continuación: 

Las herramientas Open Source utilizadas para el análisis forense en redes en 

laboratorios de informática forense cumplen con todas las funcionalidades y 

requerimientos necesarios dentro de un laboratorio junto con la existencia de un 

Laboratorio que se destine a la práctica de Informática Forense en la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

ayudaría al mejoramiento de la calidad académica y profesional de los 

estudiantes, además de servir a la comunidad en casos de delitos informáticos. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Open Source: Es un término que se utiliza para mencionar a software que son 

distribuidos por medio de una licencia que le permite al usuario utilizar su código 

fuente y poder estudiarlo, modificarlo y realizar mejoras en el mismo. 

Red informática: Conjunto de dispositivos electrónicos, tecnológicos e 

informáticos que se encuentran interconectados entre sí, a través de algún medio 

físico o inalámbrico, capaces de comunicarse e intercambiar información entre sí. 

Monitoreo: Es un proceso mediante el cual podemos supervisar, controlar, 

analizar y utilizar información y criterios para dar seguimiento a algo, en este caso 

se lo utilizaría para dar seguimiento a la seguridad informática. 

Análisis: Es un proceso de extraer, realizar un examen minucioso para conocer 

las características, cualidades sobre algo y poder obtener conclusiones 

considerando y separando todas las partes que la constituyen, en este caso se lo 

relaciona con la seguridad informática. 

Evaluación: Es una acción en la cual se valora, establece, aprecia, calcula, estima 

y señala el valor sobre algo en específico, en este proyecto establecería el valor 

de la seguridad informática. 

Expertos en informática forense: Aquella persona especializada y conoce sobre 

la informática, medios de almacenamiento, transmisión de información, seguridad 

informática, ataques, delitos informáticos, mecanismos de defensa, leyes 

vigentes, criminalística, prueba pericial de informática forense. 

Laboratorio de informática forense: Es aquel espacio físico que cumple con 

todos los requerimientos y especificaciones técnicas, además de todas las 

herramientas de informática forense y personal especializado para la 

administración, cuidado y uso del mismo. 

Perito informático: Es la persona que posee conocimiento sobre ciertos temas, 

cuyos servicios son utilizados por jueces, para que lo ayuden al esclarecimiento 

de un delito informático, que necesita de conocimientos técnicos científicos.  
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Peritaje informático: Es el estudio y examen que es realizado por el perito de 

informática forense sobre un caso delictivo de carácter informático, para luego 

realizar y entregar un informe pericial que tenga validez en un proceso judicial. 

Delitos informáticos: Son todas esas actividades ilícitas de carácter criminal 

tales como hurtos o robos, falsificaciones, fraudes, perjuicios, estafa, sabotaje que 

pone en peligro a terceras personas con la finalidad de un bien propio o de terceras 

personas, debe ser de tipo legal, que este estipulado por la ley como un acto ilícito, 

imputable y culpable realizado con intención o por negligencia. La ejecución de 

estos delitos o actos criminales debe estar sancionados por una pena. 

Incidentes informáticos: Es aquel acontecimiento o suceso que no ha sido 

planeado o de manera intencional pero que causa daños, lesiones y perjuicios a 

un equipo, software o sistema informático, tecnológico y/o electrónico. 

Seguridad informática: Es una disciplina que está encargada de la protección de 

la integridad y privacidad de toda la información que es almacenada en sistemas 

informáticos. 

Footer: Es aquella parte inferior de una página web, esta parte esta diferenciada 

de otras dentro de la página web, por lo general en el Footer van los link de páginas 

de navegación, botones de redes sociales, direcciones o datos de la empresa o 

autor de la página web, es decir el Footer es como el pie de página de la estructura 

web. 

Ingeniería Social: Es la manipulación de la información, o la manera de obtener 

información privilegiada y confidencial de sistemas de informáticos, técnica usada 

comúnmente por delincuentes informáticos. 

Dumpster diving: es una técnica usada por delincuentes informáticos donde 

busca información de la basura, es decir de la papelera de reciclaje o archivos que 

han sido desechados con la finalidad de obtener alguna información que le sea 

útil para algo ilícito. 

Buffer overflow: Son aquellos fallos del sistema por exceso de memoria que son 

aprovechados por los delincuentes informáticos con la finalidad de lanzar un 

ataque que les permita tener el control del equipo. 
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Denegación de servicio: es un ataque que es realizado por delincuentes 

informáticos donde mandan demasiada carga al servicio con la finalidad de que el 

servicio se quede colgado y deje de funcionar. 

Backdoors: son aquellas puertas traseras de los sistemas que son aprovechadas 

por los delincuentes informáticos para poder tener acceso, donde los delincuentes 

crean un código que les permite abrir los backdoors tratando pasar desapercibido 

por el sistema de seguridad y tener acceso. 

Rootkits: son aquellos programas utilizados por delincuentes informáticos, donde 

consiguen tener acceso al sistema son pequeños malware que se ocultan a través 

de otras aplicaciones o archivos descargados de páginas de desconfianza. 

Session Hijacking: significa un robo de sesión, lo que quiere decir que un 

delincuente informático consigue de manera ilícita las credenciales de páginas 

web, de manera que el ingresa haciéndose pasar por la persona dueña de las 

credenciales. 

Sniffing: son programas sigilosos que permiten visualizar y analizar el tráfico y 

eventos en la red, son utilizados por delincuentes informáticos con la finalidad de 

obtener información de la red con la finalidad de aprovechar alguna vulnerabilidad 

y poder tener acceso. 

Troyanos: son virus peligrosos capaces de destruir o borrar información maliciosa 

de disco duros o pendrive, estos códigos de archivos de programas se ocultan tras 

otros con la finalidad de pasar por desapercibidos por lo general están en 

programas que son descargados de páginas de desconfianzas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente proyecto de titulación encaja en el tipo de investigación de un proyecto 

factible que brinda una solución a un problema del cual pueden ser víctimas la 

sociedad en general, el proyecto es 100% investigativo el cual sirve como bases 

sólidas a seguir para la implementación de un Laboratorio que se destine a la 

práctica de Informática Forense en la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, lo que se desea dar es toda 

la información y documentación posible sobre ésta clase de Laboratorio, desde el 

diseño, las herramientas de hardware y software que ayudan a la recopilación de 

evidencias, estándares, procedimientos y políticas a seguir, hasta el manejo y 

cadena de custodia de las evidencias, qué pueda servir de base y pueda 

materializarse una vez que se tenga la parte económica y pueda implementarse 

sin ningún inconveniente. 

El proyecto de investigación que se está realizando, se puede decir que es un 

proyecto factible ya que comprende de las siguientes características: 

planteamiento del problema y fundamentación teórica del proyecto, procedimiento 

metodológico, análisis y conclusiones que demuestren la viabilidad del proyecto 

de investigación.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utiliza para este proyecto de investigación es una 

investigación de campo e investigación documental. Investigación documental 

porque se trata de destacar las características importantes sobre el objeto de 

estudio que son el análisis forense en redes y el estudio de sus herramientas 



 
 

84 
 

basándonos en distintas fuentes bibliográficas y de campo porque trataremos de 

recopilar información mediante la técnica de encuestas a la comunidad estudiantil 

de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

Se puede decir que en el proyecto se utiliza el tipo de investigación de campo 

porque permitirá recolectar datos mediante la técnica de encuesta que se le 

aplicara a una muestra o sector de la comunidad, esta información que se 

recolecto nos permitirá saber cuan factible, viable e importante es el presente 

proyecto de investigación. 

Entonces el presente proyecto también utiliza el tipo de investigación documental, 

porque se ha recopilado información de distintas fuentes bibliográficas de 

diferentes autores, con la finalidad de complementar y fundamentar la parte 

investigativa de carácter teórico en lo relacionado al proyecto de investigación el 

cual es análisis forense en redes, herramientas de red y casos sobre el uso de las 

herramientas para la implementación del Laboratorio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se toma como población a toda la 

comunidad de la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil, la misma que se encuentra ubicada en Víctor Manuel 

Rendón 429 entre Baquerizo Moreno y Córdova. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO:   

 Personal docente. 

 Personal administrativo. 

 Estudiantes. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO SELECCIONADA:  

 

La población que fue seleccionada para efectos de investigación del presente 

proyecto fue a la comunidad de estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SELECCIONADA 

Cuadro No. 3 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

UNIVERSIDAD CARRERA No. DE 

ESTUDIANTES 

Universidad de 

Guayaquil 

Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones 

1522 

 TOTAL: 1522 

 

 

Cuadro 3 Población de Estudio Seleccionada 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

 

 

MUESTRA 

 

Se ha elegido la población del presente proyecto y se seleccionara una muestra 

representativa de la población de estudiantes. Para conseguir la muestra de la 

población de estudiantes, se consideró la siguiente formula:  

 

FÓRMULA UTILIZADA:     𝑛 =
𝑚

𝑒2(𝑚−1)+1
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TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

DATOS:                                                                            

 

m= población  

e= estimación (6%) 

n= tamaño de la muestra 

 

𝑛 =
1522

0.062(1522 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
1522

0.36(1521) + 1
 

 

 

𝑛 =
1522

6,4756
 

 

 

𝑛 = 235,036 

 

𝑛 = 235 



 
 

87 
 

MUESTRA DE ESTUDIO SELECCIONADA 

Cuadro No. 4 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

UNIVERSIDAD CARRERA No. DE 

ESTUDIANTES 

Universidad de 

Guayaquil 

Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones 

235 

 TOTAL: 235 

Cuadro 4 Muestra de estudio seleccionada 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 
 
 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICA 

Para la recopilación de información del presente proyecto de investigación se 

utilizaron técnicas como instrumento de recolección de datos que son las 

siguientes: 

 La lectura científica y el análisis de contenido como técnicas de 

investigación documental que permitió recolectar información 

pertinente con el análisis forense en redes y sus herramientas. 

 La encuesta como técnica de investigación de campo que permite 

obtener datos de interés en lo relacionado al proyecto de investigación. 

 

 

INSTRUMENTOS   

Son aquellas herramientas que son utilizadas en una investigación y que permiten 

la recolección de datos o de información con la finalidad de obtener un resultado. 

Cuando es seleccionada una técnica que sirva para la recolección de información 

que se necesita para el proyecto de investigación se determina el o los 

instrumentos que se utilizaran, en este proyecto se ha decidido utilizar la técnica 
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de encuesta que se realizara a los estudiantes de la Carrera para recopilar 

información de interés para el proyecto. 

 

 

TÉCNICA DE CAMPO 

ENCUENTA: 

 

Una encuesta es una técnica cuantitativa que es basada en una investigación que 

es realizada a una muestra de personas, donde se utilizan procedimientos 

estandarizados con la finalidad de poder conseguir mediciones cuantitativas sobre 

características objetivas y subjetivas de la población seleccionada. (Gestiopolis, 

2000-2016). La encuesta fue dirigida a la comunidad estudiantil de la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, 

permitiendo recolectar información que  ayuda a conocer el grado factibilidad y 

viabilidad del proyecto de investigación, las preguntas que componen la encuesta 

son preguntas cerradas, claras y precisas que son respondidas con un SI o NO, 

con respuestas opcionales y/o con respuestas muy cortas, las preguntas cerradas 

son fáciles de contestar para la entrevistado ya que le permite seleccionar una de 

las opciones que describa de mejor manera su respuesta. 

 

Las ventajas de la realización de una encuesta son las siguientes: 

 El proceso de recopilación de información es económica. 

 Técnica comúnmente utilizada para la obtención de información de una 

determinada población. 

 No se necesita tanta habilidad por parte del investigador para la 

administración y organización de la información obtenida. 

 Los encuestados mediante un cuestionario estandarizado tienen una 

mayor sensación de anonimato. 

 Mayor rapidez al momento de la recolección de información. 

 Mayor facilidad de análisis de los datos que han sido recolectados. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto se utiliza como instrumento de investigación la entrevista que 

se la ha realizado a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, con el fin de recaudar 

información valiosa que nos ayude a determinar la importancia del análisis forense 

en redes y la utilización de sus herramientas dentro de un laboratorio de 

informática forense. 

 

 

MUESTRA DE LA ENCUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN:  

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS QUE PERSIGUE: 

Poder conocer el pensamiento de los estudiantes de la carrera acerca de falta de 

seguridad informática de las personas y que cualquiera se encuentra vulnerable y 

propenso a ser víctima de los delitos informáticos, además de la importancia del 

análisis forense en redes y uso de herramientas adecuadas y especializadas para 

el descubrimiento de los delitos y la importancia y beneficios que tendría la carrera 

al contar con un laboratorio de informática forense. 

 

INSTRUCCIONES DE COMO CONTESTAR: 

La encuesta está compuesta por preguntas fáciles, claras y precisas de entender 

y contestar no son preguntas abiertas donde el estudiante tenga que explicar y 

redactar todos sus conocimientos, sino que son preguntas cerradas con 

respuestas opcionales donde el encuesta seleccionara la que el crea conveniente 

según sea su criterio. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información se realizó una encuesta a los estudiantes de la 

Carrera. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Cuadro No. 5 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

LUGAR Víctor Manuel Rendón 429 entre Baquerizo Moreno y 

Córdova 

ÁREA Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones 

FECHA 16 de agosto del 2016 

HORARIO Nocturno 

No. DE 

ENCUESTADOS 

235 

 

Cuadro 5 Recolección de información 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

La encuesta fue dirigida a una muestra de 235 estudiantes, el procesamiento de 

información se lo realizará de manera manual mediante un conteo de cada una de 

las opciones de cada pregunta que se realizó en la encuesta, este proceso o fase 

es la de tabulación y análisis de los resultados de cada pregunta. 

El procesamiento y análisis para cada pregunta de la encuesta es el siguiente: 

Encuesta para el análisis forense en redes y sus herramientas para la 

implementación de un laboratorio de informática forense 
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Pregunta 1: 

1. Considera usted, ¿Qué cualquiera puede ser víctima de un delito 

informático? 

 

FRECUENCIAS DE LA PREGUNTA 1 

Cuadro No. 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 170 72% 

NO 65 28% 

TOTAL DE LA 
MUESTRA 235 100% 

Cuadro 6 Frecuencias de las respuestas de la Pregunta 1 de la encuesta 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 
 

Análisis: En el gráfico se puede apreciar que el 72% de los encuestados creen 

que cualquiera puede ser víctima de un delito informático y que un 28% dice que 

no. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes están conscientes de que 

en la actualidad conforme avanza la tecnología para bien, también avanza para 

obrar el mal como es el caso de los delincuentes informáticos y que sus 

mecanismos de ataques cada vez se vuelven más sofisticados. 

72%

28%

Resultados de la pregunta No. 1

SI NO

Gráfico 1 Respuestas en porcentajes de la pregunta 1 de 
la encuesta 
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Pregunta 2:  

2. Cree usted, ¿Qué posee una adecuada seguridad informática para no 

ser víctimas de delincuentes informáticos? 

FRECUENCIAS DE LA PREGUNTA 2 

Cuadro No. 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 40% 

NO 142 60% 

TOTAL DE LA MUESTRA 235 100% 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico podemos evidenciar que el 40% dijo que si posee 

una adecuada seguridad informática y el 60% no la posee, haciendo el análisis 

respectivo podemos decir que la mayoría de los encuestados no poseen una 

adecuada seguridad informática para protegerse contra los delitos informáticos, 

esto se debe a la falta de conocimiento en cuanto a las medidas de protección, o 

ya sea a la falta de recursos, herramientas o software que les permitan protegerse.  

Cuadro 7 Frecuencias de las respuestas de la pregunta 2 de la encuesta 

40%

60%

Resultados de la pregunta 
No.2

SI NO

Gráfico 2 Respuestas en porcentajes de la 
pregunta 2 de la encuesta 
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Pregunta 3: 

3. Sabía usted, ¿Qué la forensia en redes nos ayuda a saber cómo se 

produjo un delito informático mediante el estudio de la red informática? 

FRECUENCIAS DE LA PREGUNTA 3 

Cuadro No. 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 138 59% 

NO 97 41% 

TOTAL DE LA 
MUESTRA 235 100% 

Cuadro 8 Frecuencias de las respuestas de la pregunta 3 de la encuesta 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Análisis: El 59% de los encuestados dijeron que si conocen sobre que es la 

forensia en redes y el 41% dijo que desconocía sobre el temas, haciendo el 

análisis de las respuestas podemos decir que el 41% que dijo que no existe un 

déficit de conocimiento que hay una rama de la Informática Forense como es la 

forensia en redes que permite analizar el tráfico y eventos en la red para encontrar 

anomalías en la red con la finalidad de recaudar evidencia que pruebe la 

culpabilidad o inocencia, o ayude a saber el cómo, cuándo, de donde, y el origen 

de un ataque informático.  

59%

41%

Resultados de la pregunta No. 3

SI NO

Gráfico 3 Respuestas en porcentajes de la pregunta 
3 de la encuesta 
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Pregunta 4: 

4. Cree que el análisis forense en redes es muy importante y que se debe 

aplicar dentro de un Laboratorio de Informática Forense 

FRECUENCIAS DE LA PREGUNTA 4 

Cuadro No. 9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 178 76% 

NO 57 24% 

TOTAL DE LA MUESTRA 235 100% 
Cuadro 9 Frecuencias de las respuestas de la pregunta 4 de la encuesta 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Análisis: En la pregunta 4 de la encuesta el 24% contesto que no y el 76% de los 

encuestados contestaron que si es importante el análisis forense en redes en un 

laboratorio de informática forense, haciendo del respectivo análisis de las 

respuestas se puede decir que el 24% que contesto que no, puede que los hay 

puesto así porque desconocen del tema, además la mayoría de las personas 

conocen la vital importancia que posee el análisis forense en redes en un 

laboratorio de informática forense ya que en la actualidad todos estamos 

interconectados y comunicados mediante el internet o redes informáticas y es el 

medio más común que usan los delincuentes informáticos para realizar sus 

fechorías. 

76%

24%

Resultados de la pregunta No. 
4

SI NO

Gráfico 4  Respuestas en porcentajes de la pregunta 4 de 
la encuesta 
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Pregunta 5: 

5. Sabe que existen herramientas que nos permiten realizar un análisis 

forense en redes y nos ayudan con el descubrimiento de delitos 

informáticos que son cometidos mediante la utilización de redes 

informáticas  y/o internet 

FRECUENCIAS DE LA PREGUNTA 5 
Cuadro No. 10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 130 55% 

NO 105 45% 

TOTAL DE LA 
MUESTRA 235 100% 

Cuadro 10 Frecuencias de las respuestas de la pregunta 5 de la encuesta. 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

Análisis: En el gráfico podemos observar que el 45% de los estudiantes que 

fueron encuestados desconocen que existen herramientas que permiten realizar 

un análisis forense en redes y que existe un déficit de conocimiento sobre el tema, 

y 55% de estudiantes que si las conocen, han escuchado sobre alguna 

herramienta o simplemente por pertenecer a una carrera tecnológica e informática, 

a los estudiantes nos da esa curiosidad de mantenernos informados de los 

avances científicos tecnológicos. Además podemos deducir que los estudiantes 

que conocen que existen herramientas de análisis forense en redes son porque 

conocen que es la forensia en redes y su importancia.  

55%
45%

Resultados de la pregunta No. 
5

SI NO

Gráfico 5 Respuestas en porcentajes de la pregunta 5 
de la encuesta 
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Pregunta 6: 

6. Considera usted, ¿Qué las herramientas Open Source poseen el mismo 

nivel de funcionamiento que las herramientas con licencia? 

FRECUENCIAS DE LA PREGUNTA 6 

Cuadro No. 11 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 53% 

NO 110 47% 

TOTAL DE LA MUESTRA 235 100% 
Cuadro 11 Frecuencias de las respuestas de la pregunta 6 de la encuesta 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

   

Análisis: De acuerdo a las respuesta que dieron los encuestado en la pregunta 6, 

el 47% considera que las herramientas Open Source no se encuentran al mismo 

nivel ni disponen de las mismas funcionalidades que las herramientas con 

licencias, también podemos observar que el 53% de los estudiantes dijeron que si 

están al mismo nivel, como análisis de los resultados obtenidos la mayoría de los 

estudiantes seleccionados como muestra para la investigación están de acuerdo  

que existen herramientas Open Source que poseen las mismas funcionalidades y 

características para realizar el análisis forense en redes, además de ahorrar 

costos en licencia. 

53%

47%

Resultados de la pregunta No. 
6

SI NO

Gráfico 6 Respuestas en porcentajes de la pregunta 6 
de la encuesta 
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Pregunta 7: 

7. En la escala de 1 a 3 donde uno es bajo, 2 es medio y 3 es alto ¿Qué 

nivel de importancia la utilización de las herramientas de análisis 

forense en redes en un laboratorio de informática forense? 

FRECUENCIAS DE LA PREGUNTA 7 

Cuadro No. 12 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNO 59 25% 

DOS 112 48% 

TRES 64 27% 

TOTAL DE LA 
MUESTRA 235 100% 

Cuadro 12 Frecuencias de las respuestas de la pregunta 7 de la encuesta 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

Análisis: En la escala del 1 al 3 donde uno es bajo, dos es medio y tres es alto, 

el 25% de los estudiantes encuestados consideran que es de bajo el nivel, el 48% 

de nivel medio y el 27% de nivel alto de importancia de las herramientas de análisis 

forense en redes dentro de un laboratorio de informática forense, sacando 

conclusiones podemos decir que entre el nivel medio y el alto hay los porcentajes 

más altos escogidos por los estudiantes y que es vital importancia su utilización 

ya que ayuda a analizar las redes con la finalidad de descubrir y obtener 

información sobre un atacante informático. 

Gráfico 7 Respuestas en porcentajes de la pregunta 7 de la 
encuesta 

25%

48%

27%

Resultados de la pregunta No. 
7

UNO DOS TRES
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Pregunta 8: 

8. Cree usted, ¿Qué la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones debería tener un laboratorio de informática 

forense? ¿Por qué? 

FRECUENCIAS DE LA PREGUNTA 8 

Cuadro No. 13 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 206 88% 

NO 29 12% 

TOTAL DE LA MUESTRA 235 100% 
Cuadro 13 Frecuencia de las respuestas de la pregunta 8 de la encuesta 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

Análisis: El 12% considera que la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil no debería tener un 

Laboratorio de Informática Forense porque piensan que no será administrado de 

la manera adecuada y que ellos no van a obtener algún beneficio con él. El 88% 

de los estudiantes encuestados dicen que si debería existir un laboratorio de 

informática forense porque eso les ayudaría a mejorar su calidad estudiantil y 

profesional además de beneficiar a la sociedad cuando sea víctima de un delito 

informática. 

88%

12%

Resultados de la pregunta No. 8

SI NO

Gráfico 8 Respuestas en porcentajes de la pregunta 8 de la 
encuesta 
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Pregunta 9: 

9. Considera usted que al contar con un laboratorio de informática forense 

en la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

ayudaría a la comunidad estudiantil en su formación profesional. 

FRECUENCIAS DE LA PREGUNTA 9 

Cuadro No. 14 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 206 88% 

NO 29 12% 

TOTAL DE LA 
MUESTRA 235 100% 

Cuadro 14 Frecuencias de las respuestas de la pregunta 9 de la encuesta 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

Análisis: El 12% de los estudiantes encuestados considerar que al contar con un 

laboratorio de informática forense no les beneficiaria en su proceso estudiantil y a 

mejorar su calidad de conocimiento a nivel profesional, la mayoría de los 

estudiantes encuestados, para ser exactos el 88% considera que si aportaría al 

mejoramiento estudiantil y ayudarlos a reforzar sus conocimientos de tal manera 

que los ayudaría a mejorar sus destrezas y les aportaría a tener un mejor 

desenvolvimiento profesional y laboral, ya que en el laboratorio le puede servir 

para realizar prácticas de materias que las dan teóricas por falta de recursos.  

88%

12%

Resultados de la respuesta 
No. 9

SI NO

Gráfico 9 Respuestas en porcentajes de la pregunta 9 
de la encuesta 
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Pregunta 10: 

10. Le gustaría que se implemente un laboratorio de informática forense en 

la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones con la 

finalidad de brindar ayuda en la resolución y esclarecimiento de casos 

sobre delitos informáticos, además de que sirva para la realización de 

prácticas con fines académicos. 

FRECUENCIAS DE LA PREGUNTA 10 

Cuadro No. 15 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 206 88% 

NO 29 12% 

TOTAL DE LA MUESTRA 235 100% 
Cuadro 15 Frecuencias de las respuestas de la pregunta 10 de la encuesta 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

Análisis: El 12% de los estudiantes encuestados no les gustaría que la Carrera 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de 

Guayaquil cuente con un Laboratorio de Informática Forense, esta respuesta va 

de la mano a las dos preguntas anteriores en las que dijeron no porque ellos no 

ven ningún beneficio o no encuentran a que el laboratorio aporte al mejoramiento 

de la calidad académica. El 88% de los estudiantes dicen que si les gustaría que 

la carrera tenga un laboratorio de informática forense que les ayude al 

mejoramiento estudiantil, académico y profesional, además de que ayudaría al 

bien social de la comunidad en general en casos de delitos informáticos que 

atenten contra su bienestar.  

88%

12%

Resultados de la respuesta 
No. 10

SI NO

Gráfico 10 Respuestas en porcentajes de la pregunta 
10 de la encuesta 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

 

 

En el presente proyecto se planteó la siguiente idea a defender: 

 

“Las herramientas de Open Source utilizadas para el análisis forense en redes en 

laboratorios de informática forense cumplen con todas las funcionalidades y 

requerimientos necesarios dentro de un Laboratorio de Informática Forense. La 

existencia de un Laboratorio de Informática Forense en la ayudaría al 

mejoramiento de la calidad académica y profesional de los estudiantes, además 

de servir a la comunidad en casos de delitos informáticos.” 

 

Mientras se desarrolló la encuesta y basándose en el análisis de los resultados se 

pudo recopilar información importante para la validación de la hipótesis antes 

planteada para el desarrollo del presente proyecto investigativo, que tiene por 

objetivo realizar un análisis forense de redes dando a conocer las herramientas 

de red que se utilizan en un laboratorio de informática forense siendo estas las 

directrices sobre las cuales se formuló las preguntas de la encuesta que se realizó 

a los estudiantes y se pudo validar la hipótesis planteada las herramientas Open 

Source pueden ser una buena opción ya que en la actualidad muchas de ellas 

cumplen con la mayoría de las características y funcionalidades que las de una 

herramienta con licencia, además de evidenciar que la utilización de herramientas 

de análisis forense en redes es de vital importancia en un laboratorio de 

informática forense ya que nos ayudaría analizar el los eventos y tráfico en la red 

con la finalidad de recaudar evidencias digitales que sirvan para descubrir la 

ejecución de un  ataque informático, adicional pudimos deducir  la importancia y 

el beneficio que traería la existencia de este Laboratorio ya que les ayudaría a 

realizar prácticas que refuerzan el conocimiento adquirido en clases teóricas, 

ayudándoles a mejorar su calidad profesional, además de ayudar a la sociedad 

que se encuentra propensa a ser víctima de delitos informáticos al esclarecimiento 

de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 

El presente proyecto se considera una propuesta tecnológica porque el análisis 

forense en redes y el estudio de sus herramientas no es un tema muy común, sino 

que es algo nuevo y que tiene como objetivo que toda la investigación recaudada 

sirva como bases para una futura implementación de esta clase de laboratorio. 

El análisis forense en redes permite descubrir que ocurrió, cuando ocurrió, donde 

ocurrió y desde donde pudo provenir un ataque informático, de tal forma que se 

pueda capturar a los delincuentes, mediante la recopilación de evidencias 

digitales, además de mitigar los riesgos de que se vuelva a producir el incidente 

informático, todo esto se lo puede realizar mediante herramientas especializadas 

y adecuadas para el tratamiento, obtención y recolección de evidencia digital. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El presente proyecto es factible ya que se realizó la investigación pertinente sobre 

la forensia en redes y las herramientas que se utilizan para analizar el tráfico y 

eventos que ocurren en la red con la finalidad de obtener información útil que 

ayude a la detección de un delincuente informático y ayude a determinar cuáles 

fueron las acciones tomadas por el individuo para lograr su cometimiento, una vez 

realizado el análisis de todas las herramientas se comparó las características de 

las herramientas y se determinó que las herramientas Open Source son fáciles de 

obtener y sin costo alguno además de poseer las mismas características que un 

software con licencia, entonces es factible la utilización de las herramientas en un 

laboratorio de informática forense ya poseen la misma utilidad que las 

herramientas con licencia.  
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

El proyecto es factible de forma operacional ya que las herramientas que se 

recomiendan para que se utilice en un laboratorio de informática forense son 

herramientas Open Source que si bien es cierto son por líneas de comando y 

tienen un grado complejo de utilización, también se ha busca herramientas 

gratuitas con ambiente grafico de tal manera que facilite la operación y utilización 

de la misma por el administrador o técnico encargado, además se trató de facilitar 

algunos casos sobre el uso de las herramientas, además de manuales que ayuden 

y facilite la utilización de las mismas dentro del laboratorio de informática forense.  

 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

El presente proyecto es factible de carácter técnico ya que el análisis forense en 

redes y el estudio de sus herramientas se lo investigo con la finalidad de que el 

mismo sirva como base y fuente sólidas para la futura implementación de un 

Laboratorio de Informática Forense, las herramientas que fueron recomendadas 

son software Open Source que son fáciles de encontrar y descargar desde la 

página web del desarrollador del software y sin costo alguno, entre  los objetivos 

de nuestro proyecto está que la investigación sobre las herramientas de forensia 

en redes se recomienden las adecuadas bajo factores costo-beneficio para que 

sean utilizadas en la futura implementación del  Laboratorio. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Este proyecto de titulación es factible de manera legal porque se ha indagado las 

leyes asociadas al mismo, además el fin del proyecto es que se use el contenido 

investigativo para la implementación de un Laboratorio que se destine a la práctica 

de Informática Forense que ayude a la sociedad en el esclarecimiento de los 
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delitos informáticos mediante la recopilación de evidencia digital en casos 

judiciales, también se investigó sobre la cadena de custodia de evidencias 

digitales de forma que cumplan con las normas y leyes necesarias dentro de un 

proceso judicial. 

 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

El presente proyecto es factible económicamente ya que se ha analizado todas 

las herramientas y se recomienda la utilización de software Open Source los 

mismo que son totalmente sin costo, se ha tratado de analizar detenidamente y 

buscar las mejores herramientas ya que realizan las mismas funciones y poseen 

las mismas características que las herramientas con licencia, se buscó el costo-

beneficio, el costo totalmente gratuito y el beneficio que pueden ser utilizadas sin 

ningún inconveniente en un laboratorio de informática forense. 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para la metodología del proyecto se utilizó la metodología Scrum considerada una 

metodología ágil donde se aplica buenas prácticas para mejorar el trabajo y la 

colaboración en equipo, y de esta forma poder obtener muy buenos resultados 

con el proyecto en el cual se va a trabajar. 

Se detalla cada una de las partes que intervienen en el presente proyecto 

basándose esta metodología: 

Dueño de Producto: Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

de la Universidad de Guayaquil. 

Scrum Master: Ing. Jorge Arturo Chicala Arroyave, M. Sc. 

Equipo de trabajo Scrum: Katherine Tola Castillo y Walter Domínguez Rosado. 
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PRODUCT BACKLOG 

SPRINT O HILOS DE LA METODOLOGÍA SCRUM 

Cuadro No. 16 

1. N° SPRINT O HILOS 

1 Investigación sobre el análisis forense en redes. 

2 Investigación sobre los delitos informáticos. 

3 Búsqueda de software de análisis forense en redes 

para el Laboratorio de Informática Forense. 

4 Elección de herramientas de análisis forense en 

redes para el Laboratorio de Informática Forense.  

5 Instalación de software de análisis forense. 

6 Investigación sobre caso de usos de las 

herramientas de análisis forense. 

7 Prueba de concepto sobre el análisis a una red que 

sufre un ataque de denegación de servicio. 

8 Elección de las herramientas a utilizar para la prueba 

de concepto sobre el análisis forense en redes.  

Cuadro 16 Sprint o hilos de la metodología Scrum 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 

 

SPRINT  

DESRIPCIÓN DE LOS SPRINT DE LA METODOLOGÍA SCRUM 

Cuadro No. 17 

1. SPRINT HILOS DESCRIPCIÓN A CARGO DE: 

SPRINT 1 

Investigación sobre el 

análisis forense en redes. 

Se realizaron los 

hilos para dar a 

conocer y determinar 

la importancia del 

análisis forense en 

redes. 

Katherine Tola y 

Walter Domínguez 

Investigación sobre los 

delitos informáticos. 
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SPRINT 2 

Búsqueda de software de 

análisis forense en redes 

para el Laboratorio de 

Informática Forense. 
Se determinó los 

programas a utilizar 

dentro del 

Laboratorio de 

Informática Forense.  

Katherine Tola y 

Walter Domínguez 

Elección de herramientas 

de análisis forense en redes 

para el Laboratorio de 

Informática Forense.  

Instalación de software de 

análisis forense. 

SPRINT 3 

Investigación sobre caso de 

usos de las herramientas de 

análisis forense. Se eligió dos 

herramientas 

Wireshark y 

Tcpdump para 

analizar paquetes 

que circulan por la 

red mientras sufre un 

ataque. 

Katherine Tola y 

Walter Domínguez 

Prueba de concepto sobre 

el análisis a una red que 

sufre un ataque de 

denegación de servicio. 

Elección de las 

herramientas a utilizar para 

la prueba de concepto 

sobre el análisis forense en 

redes. 

 

Cuadro 17 Metodología Scrum Sprint 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 
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CRONOGRAMA SCRUM 

METODOLOGÍA SCRUM: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
Cuadro No. 18 

 

  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

Nombre del proyecto: 
Análisis forense  en redes, herramientas de red y casos sobre el uso de las herramientas para la 

implementación de un laboratorio de informática forense en la carrera de Ingeniería 

Nombre del tutor: ING JORGE ARTURO CHICALA ARROYAVE  

Duración de la ejecución del proyecto en meses: 4 meses 

N° ACTIVIDAD SEMANAS 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Investigación sobre el análisis forense en redes. 

25/05/2016                                         

2 
Investigación sobre los delitos informáticos. 

13/06/2016                                         

3 

Búsqueda de software de análisis forense en redes para el Laboratorio de 
Informática Forense. 

16/06/2016                                         

4 

Elección de herramientas de análisis forense en redes para el Laboratorio de 
Informática Forense.  

20/06/2016                                         

5 
Instalación de software de análisis forense. 

01/08/2016                                         

6 
Investigación sobre caso de usos de las herramientas de análisis forense. 

05/08/2016                                         

7 

Prueba de concepto sobre el análisis a una red que sufre un ataque de 
denegación de servicio. 

19/08/2016                                         

8 

Elección de las herramientas a utilizar para la prueba de concepto sobre el 
análisis forense en redes.  

22/08/2016                                         
Cuadro 18 Metodología Scrum Cronograma de proyecto 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Katherine Tola y Walter Domínguez 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de investigación dispone como parte de los entregables del 

proyecto los siguientes elementos, los mismos que servirán como evidencia de 

soporte y guía de la investigación realizada sobre el análisis forense en redes y el 

estudio e importancia de herramientas adecuadas y especializadas para la 

implementación de un laboratorio de informática forense. 

Se detalla entonces que en el capítulo 2 del presente proyecto de titulación relata 

que es la Informática Forense y su importancia, además de describir a las 

herramientas de análisis forense y la recomendación de algunas de ellas sean 

utilizadas para la implementación de un laboratorio de informática forense, dentro 

de las herramientas recomendadas están Tcpdump, Tcpxtract, ClamAV, 

Wireshark y xplico, también describe algunos casos sobre el uso de las 

herramientas antes mencionadas, además de que es la evidencia digital y su 

utilización, además en los entregables constaría todos los capítulos 

pertenecientes al proyecto de investigación que incluiría un total de cuatro 

capítulos, el primer capítulo que relataría el planteamiento del problema, el 

segundo capítulo el marco teórico del proyecto de investigación, el tercer capítulo 

sobre la metodología de la investigación, recolección y análisis de datos y por 

último el cuarto capítulo que interviene todo lo referente a la propuesta 

tecnológica. 

Dentro de los anexos se entrega el cronograma de actividades realizadas durante 

este proceso del proyecto de investigación, el mismo que está elaborado en Excel. 

Se entrega un CD en el que constaran los programas Open Source para análisis 

forense en redes que han sido recomendados para que sean utilizados en el 

laboratorio de informática forense. 

Se anexara también el banco de preguntas que se utilizó para encuestar a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de 

la Universidad de Guayaquil, con el fin de recaudar la información necesaria para 

el proyecto de investigación realizado y nos ayudó a validar la hipótesis antes 

planteada. 
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Adicionalmente se anexan los planos propuestos para la implementación del 

laboratorio de informática forense, también los manuales respectivos sobre la 

prueba de concepto que servirá de guía para la utilización de las mismas y que 

sea de ayuda al administrador y técnicos del laboratorio de informática forense.  

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En este capítulo para el presente proyecto de investigación tiene como objeto 

identificar y plasmar aquellos criterios que permitan la validación de la propuesta 

planteada acerca del proyecto, para ello se realizó una encuesta a los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad 

de Guayaquil la misma que nos permitió obtener información importante que nos 

permite corroborar la propuesta planteada. 

En las preguntas realizadas se pudo determinar que los delitos informáticos son 

aquellos actos ilícitos que utilizan como instrumento las redes informáticas o la 

computadora para cometer el delito, además de que nadie se encuentra 

totalmente seguro y que cualquiera puede ser víctima de un ataque informático ya 

que se puede considerar que un sistema se encuentra seguro cuando está 

apagado sin funcionamiento y protegido en habitaciones bloqueadas y 

resguardadas por guardias. (Gene , 2008). 

La forensia en redes es muy importante dentro de un Laboratorio de Informática 

Forense ya que nos permite analizar, monitorear y obtener información sobre el 

tráfico y eventos que ocurren en la red informática con la finalidad de poder saber 

el mecanismos que realizo el delincuente informático y a su vez poder sacar 

evidencias que determinen su culpabilidad en proceso judicial. 

La futura implementación de un Laboratorio de Informática Forense en la donde 

se realice el análisis forense con las herramientas recomendadas en el presente 

proyecto de investigación será beneficioso para la comunidad en general ya que 

podrán acudir a él como ayuda en casos en que una persona, entidad u 

organización haya sido víctima de un delito informático, sino que también será 
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beneficioso para la comunidad estudiantil y docente ya que les permitirá a los 

docentes reforzar aquellas clases impartidas mediantes prácticas en el laboratorio, 

los estudiantes podrán reforzar, adquirir conocimientos y mejorar su calidad de 

educación ya que se ampliara su conocimiento y podrán desarrollar sus destrezas 

académicas y profesionales de mejor manera en el ambiente laboral. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Dentro de la propuesta de un análisis forense en redes, herramientas de red y 

casos de usos sobre las herramientas para la implementación de un Laboratorio 

que se destine a la práctica de Informática Forense se considera que el presente 

proyecto de titulación tendrá aprobación por los siguientes criterios: 

 

 Las herramientas para el análisis forense en redes que se utilizan, 

analizan los datos que viajan a través del internet y/o redes 

informáticas con la finalidad de recolectar evidencias digitales que 

cumplan con el grado admisibilidad y tengan validez en un proceso 

judicial. 

 Las herramientas recomendadas son programas Open Source de 

código abierto, fáciles de conseguir ya que se pueden descargar de la 

página del desarrollador, además de no tener ningún costo. 

 Los programas Open Source son de igual características que los 

programas con licencias, algunos son un poco limitados pero se analizó 

cada una de las características de los que se recomiendan en el 

presente proyecto y cumplen el grado aceptable de funcionalidades 

para ser utilizados en el laboratorio de informática forense. 

 Finalidad del presente proyecto es que sirva como bases investigativas 

para la implementación de un laboratorio de informática forense el 

mismo que fomenta el desarrollo del aprendizaje ya que servirá como 

laboratorio para que los estudiantes puedan poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. 
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 Contribuye a la línea de investigación de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil en 

el tema de análisis forense en redes y sus herramientas bridando un 

aporte de conocimiento a la comunidad estudiantil. 

 Colabora al ámbito educativo para popularizar el análisis forense en 

redes y las herramientas que son utilizadas en un laboratorio de 

informática forense. 

 Ayudaría a la sociedad en general al descubrimiento de casos de 

delitos informáticos mediante las herramientas que se utilizan en un 

laboratorio de informática forense. 

 Sirve como fuentes y bases sólidas de investigación para la futura 

implementación de un laboratorio de informática forense. 

 La finalidad grupal de los proyectos es que toda la documentación 

presentada sobre un laboratorio de informática forense, hardware y 

software utilizados se vea plasmado como una visión para la Carrera 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de una futura 

implementación del laboratorio de informática forense que sirva para 

mejorar el conocimiento estudiantil, la calidad de educación y que 

ayude a la sociedad. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En el presente proyecto de investigación después de un análisis de los capítulos 

anteriores y envase a los objetivos específicos planteados en el capítulo 1 

definimos las siguientes conclusiones: 

 

 La forensia en redes ayuda analizar la forma de como los equipos, 

computadores, protocolos, configuraciones e infraestructura de red y 

comunicaciones se enlazan con la finalidad de seguir rastros de los 



 
 

112 
 

delincuentes informáticos, es muy importante ya que ayuda a resolver 

casos criminalísticas donde intervienen las redes informáticas. 

 Se realizó un análisis de las características de las herramientas de 

análisis forense las mismas que nos permiten monitorear las redes con 

la finalidad de recopilar información del trafico extraño y anormal de 

forma que ayude a los investigadores de los delitos cometidos a través 

de la red a saber qué fue lo que sucedió o qué hizo el delincuente para 

realizar sus fechorías, basándose en las características de las 

herramientas se determinó las más adecuadas para que sean 

utilizadas en el laboratorio de informática forense que se desea que se 

implemente en un futuro. 

 Los Sniffing son programas o software que permiten escuchar o 

analizar sigilosamente todo lo que circula por la red informática, se 

realizó una investigación de una herramienta Sniffing que es utilizada 

en la forensia en redes la misma que captura, interpreta y analiza los 

paquetes de datos que viajan y circulan por la red, además del estudio 

de otra herramienta de análisis forense que permite la captura de 

archivos pcap, esta investigación se realizó en base a las herramientas 

que se determinaron que se utilicen en el laboratorio de informática 

forense. 

 El propósito de la investigación realizada sobre el análisis forense en 

redes, el estudio de las herramientas para que sean utilizadas en un 

laboratorio de informática forense que se encuentra planteada en el 

capítulo 2 del presente proyecto de investigación es que toda la 

información recaudada sirva como bases de conocimiento solidas que 

ayuden a una futura implementación de un laboratorio de informática 

forense y ayude al bienestar estudiantil. 

 

RECOMENDACIONES 

 

En el presente proyecto de investigación después de un análisis de los capítulos 

anteriores y envase a los objetivos específicos planteados en el capítulo 1 

definimos las siguientes recomendaciones: 
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 Fomentar el conocimiento, además de concientizar sobre los delitos 

informáticos ya que algunas personas, basándonos en las encuestas 

realizadas, piensan que se encuentran totalmente seguros y que no 

pueden llegar a ser víctimas de delincuentes informáticos, además de 

conocer cuál es la función principal del análisis forense en redes y la 

importancia de su aplicación en un Laboratorio de Informática Forense.  

 La utilización de las herramientas de análisis forense en redes que 

fueron recomendadas en el presente proyecto de investigación 

basándose en las mejores características y funcionalidades para el 

Laboratorio de Informática Forense, tómese en cuenta que las 

herramientas recomendadas son software Open Source que no 

poseen ningún costo y  brinda una factibilidad costo-beneficio 

importante. 

 La utilización de la investigación sobre las herramientas de Sniffing y 

extracción de archivos sea utilizada cuando el caso de delito 

informático lo amerite, Wireshark como herramienta sniffer, Tcpdump 

y Tcpxtract para capturar paquetes de datos y almacenarlos. 

 La utilización de la investigación de análisis forense en redes y el 

estudio de sus herramientas, para cuando se desee y se pueda contar 

con el factor económico para la futura implementación de un laboratorio 

de informática forense y que el mismo cuente con las herramientas de 

análisis forense recomendadas que son: Wireshark, tcpdump, 

Tcpxtract, ClamAV y xplico las mismas que son de código abierto es 

decir gratuitas. 
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  ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

Nombre del proyecto: 
Análisis forense  en redes, herramientas de red y casos sobre el uso de las herramientas para la 

implementación de un laboratorio de informática forense en la carrera de Ingeniería 

Nombre del tutor: ING JORGE ARTURO CHICALA ARROYAVE  

Duración de la ejecución del proyecto en meses: 4 meses 

N° ACTIVIDAD SEMANAS 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión de anteproyecto  23/05/2016                                         

2 Entrega del anteproyecto corregido 25/05/2016                                         

3 Entrega de avances del capítulo 1 13/06/2016                                         

4 Entrega del capítulo 1 completo 16/06/2016                                         

5 Entrega de la corrección del capítulo 1  20/06/2016                                         

6 Reunión de coordinación del capítulo 2, 3 y 4 20/07/2016                                         

7 Entrega de avances del capítulo 2 01/08/2016                                         

8 Entrega del capítulo 2 completo 05/08/2016                                         

9 Entrega de avances del capítulo 3 11/08/2016                                         

10 Entrega del capítulo 3 completo 18/08/2016                                         

11 Entrega de avances del capítulo 4 19/08/2016                                         

12 Entrega del capítulo 4 completo 22/08/2016                                         
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ANEXO 3: DISEÑOS DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 4: DOCUMENTO SOBRE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 5: MANUAL TÉCNICO 

 

 



 

 
 
 

 

  

 

Manual Técnico 



ANÁLISIS FORENSE EN REDES 

 

 
 

 

2016  

 

ANÁLISIS FORENSE EN 

REDES 

 

 

 

 

Contenido 

INSTALACIÓN TCPDUMP ............................................................................................. 3 

INSTALACIÓN DE WIRESHARK .................................................................................... 5 

PRUEBA DE CONCEPTO .............................................................................................. 7 

CONCLUSIÓN ....................................................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS FORENSE EN REDES 

 

 
 

 

2016  

 

INSTALACIÓN TCPDUMP 

 

1. Para la instalación de TCPDUMP escribimos el siguiente comando “yum install 

tcpdump”. 

 

2. Luego escribimos el siguiente comando “tcpdump -D” para identificar las posibles 

interfaces que se desea aplicar el Sniffing. 
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3. Una vez identificada la interfaz que se aplicará el Sniffing escribimos el comando 

“tcpdump –i eth0 –w capture.log” donde “i” ejecuta la captura de la interfaz 

seleccionada y “w” realiza un volcado de la captura en un texto para luego 

visualizarlo. 

 

4. Para mostrar lo que se ha capturado con el comando aplicado en el paso anterior 

se aplica “tcpdump –r archivo.log”  

 

 



ANÁLISIS FORENSE EN REDES 

 

 
 

 

2016  

 

INSTALACIÓN DE WIRESHARK 

1. Para la instalación de Wireshark escribimos el siguiente comando “# sudo 

apt –get install Wireshark”. 

 

2. Una vez que termine la instalación nos mostrara la siguiente imagen y cómo 

podemos ver no se pueden visualizar las interfaces a sniffear, eso es debido 

a que aún no está bien configurado. 
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3. Ya instalado Wireshark tenemos que darle privilegios de red para dumpcap, 

para ello escribimos la siguiente línea de comando”# sudo setcap 

'CAP_NET_RAW+eip CAP_NET_ADMIN+eip' /usr/bin/dumpcap” 

 

4. Ahora ya podemos sniffear paquetes seleccionando la interfaz deseada. 
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PRUEBA DE CONCEPTO 

 

Para esta práctica hemos creado una página web, el cual realizaremos un ataque de denegación 

de servicio para hacer caer la página web, la finalidad de este proyecto es ver el diferente 

comportamiento entre Wireshark y tcpdump mientras se realiza el ataque de denegación de 

servicio a la página web. 

1. Primero ponemos a correr estas dos herramientas para sniffear la interfaz eth0 

que es donde están conectadas nuestras máquinas virtuales. 
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2. Luego que nuestras herramientas estén corriendo nos dirigimos a la máquina 

virtual donde está alojado nuestra página web, donde la llamaremos server. 
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3. Ahora abrimos internet Explorer y escribimos “localhost”. 

 

4. Nos pedirá unas credenciales de usuario administrativo para acceder a nuestra 

página web, escribimos en usuario: Administrador, contraseña: 1234567 
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5. Nos aparecerá nuestra página web que nos va a servir como ejemplo para realizar 

ataques de denegación de servicio. 

 

6. Ahora nos dirigimos a otra máquina virtual donde este se llamara cliente, donde 

accederemos a la página de server. 
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7. Escribimos en el url la ip de la maquina server y escribimos las respectivas. 

 

8. Y como podemos observar, hemos podido acceder a la página de server desde un 

cliente. 
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9. Ahora nos dirigimos a la máquina virtual donde tenemos corriendo las dos 

herramientas de red y abrimos una nueva consola y escribimos el siguiente 

comando “#msfconsole”. 

 

10.Para esta práctica vamos a realizar un ataque de denegación de servicio llamado 

synflood, por lo tanto escribimos el siguiente comando “#use 

auxiliary/dos/tcp/synflood”. 
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11.Luego escribimos el siguiente comando seguido de la ip de nuestra victima en 

nuestro caso sería la ip de nuestro server “>set RHOST 192.168.77.10”. 

 

12.Para comprobar que realmente hemos marcado a nuestra victima para el ataque 

escribimos el siguiente comando “>show options” y observamos la ip de nuestra 

victima ya definida. 
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13.Luego solo escribimos el comando “> run” y comenzara a realizar el ataque 

synflood. 

 

14.Podemos ver como wireshark comienza a leer las cantidades de paquetes que va 

a receptando. 
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15.Ahora nos dirigimos otra a la máquina virtual cliente para comprobar si realmente 

se puede acceder a la página web de nuestro server y observaremos que ya no se 

puede acceder a nuestra página debido al ataque synflood. 

 

16.Ahora volvemos a la maquina atacante y detenemos el ataque. 
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17.Comprobamos que podemos acceder a nuestra página nuevamente desde nuestro 

cliente. 

 

18.Ahora vamos a ver lo que hemos podido capturar con nuestras herramientas de 

red después de este ataque de denegación de servicio. 
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19.Debido a la cantidad de paquetes sniffeados solo vamos a visualizar los paquetes 

que incluyan el protocolo http, escribimos en el siguiente filtro en wireshark 

“http.request”. 

 

 

 

 



ANÁLISIS FORENSE EN REDES 

 

 
 

 

2016  

 

20.Podemos observar los paquetes capturados de acuerdo el filtro aplicado en este 

caso son paquetes de protocolo http, dentro de estos paquetes podemos encontrar 

mucha información valiosa, como por ejemplo desde que puerto fue realizado el 

ataque y que protocolo uso para el ataque, podemos observar también que dentro 

de estos paquetes sniffiados encontramos las credenciales con la que ingresamos 

a nuestra página web server. 

 

21.Ahora vamos a visualizar los paquetes sniffiados por la herramienta tcpdump, para 

visualizar los paquetes sniffiados escribimos el siguiente comando en la consola 

“# tcpdump –r capturess.log” es necesario el escribir el mismo nombre con el que 

guardamos en los primeros pasos mostrados en este manual. 
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22.Debido a la cantidad de información que se capturo solo vamos a mostrar esta 

pequeña parte de captura, toda la información que podemos visualizar en esta 

capture fueron causados por el ataque denegación de servicio. La información que 

podemos visualizar en esta parte, son paquetes capturados cuando hace llamado 

a la página web server desde el cliente. 

 

CONCLUSIÓN 

Tanto Wireshark como tcpdump son herramientas muy poderosas, ambas nos proporcionan 

información muy valiosa para un administrador de red, entonces podemos concluir que para 

una persona que está familiarizado con herramientas en ambiente grafico esta Wireshark y 

para administradores de red que usen muy a menudo programas en ambiente consola esta 

tcpdump.  
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