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RESUMEN 

 
La creencia popular donde los criminales informáticos atacan únicamente 
a grandes corporaciones en busca de grandes cantidades de dinero e 
información sensible ha sido desmentida en los últimos años, las victimas 
actuales son pequeñas y medianas empresas, instituciones educativas que 
no cuenten con sistemas de protección frente a las amenazas informáticas. 
El presente proyecto tiene como finalidad el análisis de la seguridad 
informática de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Guayaquil. Se realizarán mapeos de la topología de la red, búsqueda de 
puertos tcp/udp que se encuentren disponibles, ataques a sistemas 
vulnerables sin encriptación en sus comunicaciones, fallos en las 
seguridades de los sistemas operativos debido a falta de actualizaciones, 
configuraciones no adecuadas de antivirus, firewalls. 
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PRÓLOGO 

 

En este tiempo donde la comunicación entre dispositivos no solo 

involucra a los teléfonos móviles, computadoras, añadiendo además a 

varios dispositivos que antes no se tomaban en cuenta, como 

refrigeradoras, cocinas, sistemas de seguridad de hogar, incluso 

dispositivos médicos como medidores de presión sanguínea, pulso, 

marcapasos, sistemas de prevención de riesgo en personas mayores, se 

puede observar el flujo de datos desde el acceso a internet.  

 

Este mundo de a poco se está transformando en una sociedad donde 

la información viaja libremente por el internet, la importancia de poder 

proteger esos datos son de alta prioridad, con las debidas credenciales de 

acceso se puede monitorear por completo una casa que este equipada con 

dicha tecnología, nuestros celulares contienen información tan sensible 

como las contraseñas de las cuentas bancarias, acceso a información 

confidencial de índole laboral o personales. 

 

Para proteger todos esos datos se han ido creando sistemas de 

seguridad informática, pero debido a que muchos no son conscientes de la 

importancia que los datos albergan, no implementan los criterios básicos 

que ayudan a salvaguardar nuestra información, se vuelve aún más crítico 

cuando los usuarios se conectan libremente a redes inalámbricas con 

acceso a internet e ingresan a sitios personales. 

 

A pesar de las protecciones que se implementen, si estas no están 

debidamente configuradas, personas con el conocimiento suficiente de 

redes pueden ejecutar ataques para la búsqueda de información. El 

presente trabajo enumera un listado de herramientas que pueden ser 

usadas para la búsqueda y recolección de información en ambientes donde 
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las seguridades informáticas no están debidamente configuradas, si no se 

tuviera seguridad alguna, los estragos que se pueden producir son bastante 

elevados. También se darán conceptos básicos del funcionamiento del 

intercambio de información mediante el modelo OSI, tecnología muy 

utilizada para el envío de información en ambientes de redes Ethernet, este 

conocimiento resulta esencial para el entendimiento de las 

comunicaciones, teoría muy utilizada en la ejecución de los programas 

almacenados en el sistema operativo Kali Linux, el cual ha sido detallado 

de una manera muy rápida. 

 

Los resultados de las pruebas de búsqueda de vulnerabilidades ha 

sido presentada en el capítulo 2, además de la entrevista al administrador 

de redes de la facultad, donde se evidencia que lo detallado corresponde a 

la realidad que vive nuestra facultad. 

 

El capítulo 3 presenta dos herramientas que serán de gran ayuda para 

mitigar los riesgos informáticos presentes en cualquier red, herramientas 

que han sido probadas de manera muy amplia por gran cantidad de 

organizaciones que han sufrido ataques a grandes escalas en tiempos 

pasados y han decidido confiar en estos sistemas de protección de 

seguridad perimetral y seguridad interna, haciendo mención a los sensibles 

datos que circulan por las redes de comunicación. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción 

 

En estos tiempos donde cada archivo, cada dato de una empresa u 

organización puede tener un valor económico enorme, el robar esta 

información se ha vuelto un negocio muy rentable. 

 

Las bases de datos que almacenan información personal de los 

colaboradores, proveedores, planes de trabajo y expansión de la 

organización, precios de venta de los productos que se ofertan, son los 

objetivos predilectos de los delincuentes del internet. 

 

Para atacar una infraestructura tecnológica no se necesitan de 

conocimientos avanzados, la literatura sobre cómo llevar a cabo ataques 

con herramientas automatizadas es abundante y de fácil acceso, dejar 

inhabilitado un servidor web sin las medidas de protección básicas está al 

alcance de cualquier persona con una computadora y acceso al internet. 

 

1.2. Antecedentes 

 

1.2.1. Justificación 

 

A través del análisis propuesto se busca detectar las posibles 

entradas que pudieran tener agentes externos en busca de información 

sensible.  

 

Se busca dejar al descubierto las vulnerabilidades de los sistemas que 

pudieran ser explotadas por personas ajenas a la entidad. Estas pruebas 
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permitirán evaluar las vulnerabilidades, identificando fallos en la 

configuración de los sistemas, falta de parches de actualizaciones.  

 

Conocer la situación real de un sistema y mejorarlo, aparte de justificar 

la obtención de recursos económicos para el despliegue de sistemas de 

seguridad.  

 

Los resultados que se presentarán al final, serán de ayuda para poder 

entender las amenazas en los sistemas informáticos, abriendo las puertas 

a nuevas investigaciones que puedan surgir a partir del tema propuesto, 

expandiéndolo a otras áreas. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Conocer el estado actual de la seguridad informática configurada en 

las redes de la Facultad de Ingeniería Industrial, utilizando herramientas de 

código libre, finalizando con la entrega un informe con el estado real de la 

facultad con respecto a los estándares. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1) Recolección de datos de la red de la facultad utilizando herramientas 

de código abierto incluidos en la distribución Kali. 

 

2) Procesamiento de los datos previamente recolectados y su 

comparación con las recomendaciones entregadas por la suite 

Qualys, enfocada a la seguridad de redes. 

 

3) Presentación de los resultados de forma ordenada y concisa; 

entregado soluciones puntuales sobre los problemas encontrados a 

la persona encargada de la seguridad de redes. 
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1.4. Redes informáticas 

 

Las redes informáticas se forman cuando varios equipos comparten 

recursos entre sí, estas redes pueden tener diferentes niveles de 

complejidad, debido a los componentes que la conforman, las 

segmentaciones, las medidas de protección que puedan tener. 

 

Cada equipo tiene una dirección IP que las identifica en la red, esta 

dirección no se puede repetir en una red, se compone de 32 bits, divididos 

en 4 octetos binarios, que al transformarlos al sistema decimal se obtiene 

un rango entre 0 a 255. Adicional las interfaces de red tienen una dirección 

que no se repite en los equipos, la MAC, esta dirección es la huella dactilar 

del hardware. 

 

Las redes se conforman de diversos dispositivos, quienes se conectan 

a través de switches, routers, puntos de accesos inalámbricos. Los 

switches se comunican usando las direcciones MAC, trabajan en la capa 2 

del modelo OSI. Los routers conectan diferentes redes, usando 

direccionamiento IP, la capa 3 del modelo OSI. 

 

1.4.1. Modelo OSI 

 

Para que dos computadoras puedan comunicarse entre sí, necesitan 

de hablar el mismo lenguaje. Este lenguaje es presentado por niveles o 

capas por el modelo OSI. Provee de estándares que permite al hardware, 

como lo dicho por Erickson (2008) “concentrarse en un solo aspecto de la 

comunicación, ignorando el resto”, de esta forma los equipos dentro de la 

red pueden pasar la información a los niveles inferiores, sin preocuparse 

de los anteriores.  

 

El modelo se divide en 7 capas, las cuales se describen a 

continuación: 
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1.4.1.1. Capa física 

 

 Encargada de la conexión física entre dos equipos, transmite datos 

binarios. 

 Realiza la codificación de los bits en impulsos eléctricos u ópticos 

para su transmisión por los diferentes medios. 

 Se representan como impulsos altos y bajos, lo que se puede 

entender como bits en 1 y 0. 

 

1.4.1.2. Capa de enlace de datos 

 

Su rol primario consiste en transferir datos entre dos equipos, a 

diferencia de la capa física que solo envía datos binarios, tiene 

funcionalidades avanzadas como detección de errores y control de flujo. 

 

1. Capa de conmutación. 

 

2. Es la capa de acceso al medio físico. 

 

3. Se agrega el direccionamiento físico, también llamado dirección 

MAC. 

 

4. Agrega un campo adicional de nombre CRC (Cyclic Redundacy 

Checksum)/FCS (Frame Check Sequency) al final de la trama para 

la detección de errores. 

 

5. Sirve para la comunicación dentro de una red local. 

 

6. Los dispositivos que usan esta capa para su funcionamiento son: 

 

a. Conmutadores 

b. Puentes 
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c. Puntos de acceso inalámbricos. 

 

7. Protocolos utilizados en esta capa: 

 

a. Ethernet 

b. PPP 

c. Framerelay 

d. HDLC 

e. MetroEthernet 

f. MPLS 

 

1.4.1.3. Capa de red 

 

Similar a una pasarela, cuya función principal es entregar la 

información entre las capas superiores e inferiores. Entrega 

direccionamientos y enrutamientos. 

 

1. Capa de enrutamiento: envía un paquete de una red a otra. 

 

2. Se agrega el direccionamiento lógico o dirección IP (Intenernet 

Protocol). 

 

3. Los dispositivos que usan esta capa son: 

 

a. Routers 

b. Muros de fuego 

c. Conmutadores multicapa 

 

4. Protocolos usados en esta capa 

 

a. Enrutamiento: Intercambian prefijos y comparten tablas de 

enrutamiento. 
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i. RIP 

ii. EIGRP 

iii. BGP 

iv. IS-IS 

 

b. Enrutados: Llevan la información a ser interpretada. 

 

i. IPv4 

ii. IPv6 

iii. IPX 

iv. Apple Talk 

v. De CNET 

 

c. Mensajería: Brinda información referente a la red. 

 

i. ICMP 

 

d. Seguridad: Utilizado para el enrutamiento de paquetes a 

través del internet usando un túnel cifrado de comunicación 

entre dos puntos distantes. 

 

i. IPSeC 

1.4.1.4. Capa de transporte 

 

Provee de una transferencia transparente y confiable entre los 

sistemas. 

 

Utiliza dos protocolos principales para la comunicación. 

 

 TCP: Protocolo de Control de Transmisión (Transmission Control 

Protocol). 
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 UDP: Protocolo de Datagrama de Usuario (User Datagram Protocol). 

 

Segmenta y multiplexa la información 

 

Segmentar 

 

Dividir la información en fracciones mas pequeñas. 

 

Multiplexar 

 

Intercalar el envío de los segmentos a través de un mismo medio. 

 

Es la capa de la conexión de extremo a extremo, agregando puertos 

lógicos para diferenciar las diversas aplicaciones  a las cuales se busca 

acceder. 

 

1.4.1.4.1. Protocolo TCP 

 

1. Protocolo orientado a la conexión, estableciendo una sesión previa 

al envío de información, El destino conoce sobre el envío de datos, 

antes que el origen los entregue. 

 

2. Se establece la conexión a través de 3 pasos, también conocida 

como “Comunicación de 3 Vías (Three Way Handshake)”. 

 

3. El destino debe enviar un acuse de recibo cuando recibe datos del 

emisor. 

 

a. El protocolo TCP establece un control de flujo, el 

máximo de bytes de información que puede recibir 

un host antes de enviar un acuse de recibo. 
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b. El tamaño de la muestra se establece en la 

comunicación de 3 vías.  

 

4. El protocolo TCP contiene números de secuencias que permiten 

rastrear y recuperar segmentos perdidos. 

 

a. El origen retransmitirá sólo los segmentos 

solicitados. 

 

b. Permite el re ensamble de los segmentos en el 

destino. 

 

1.4.1.4.2. Protocolo UDP 

 

 Es un protocolo no orientado a la conexión, el cual no establece 

sesión con el destino, por lo tanto no realiza la comunicación en 3 

vías. 

 No se define un tamaño de la ventana, ni tampoco hay número de 

secuencia, si se pierde un segmento, no hay forma de que sea 

reenviado. 

 Busca enviar información lo más rápido posible, utilizada en 

aplicaciones de voz, video, DHCP, DNS. 

 Para mejorar la estabilidad del flujo de datos en UDP, se necesita 

configurar una Calidad de Servicio o QoS (Quality of Service). 

 

1.4.1.5. Capa de sesión 

 

Establece y mantiene las comunicaciones entre las aplicaciones de 

red. 

 

1. Se encarga de iniciar, mantener y finalizar sesiones, además de 

reanudar sesiones interrumpidas. 

 

2. Los protocolos utilizados son: 
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a. SSL: Secure Socket Layer 

b. RCP: Remote Control Procedure 

c. RDP: Remote Desktop Protocol 

d. TLS: Transport Layer Security 

 

1.4.1.6. Capa de presentación 

 

Se encarga de presentar la información a las aplicaciones de manera 

que puedan entender, se permiten tareas como la encriptación y 

compresión de la información. 

 

Ejemplos de protocolos utilizados en esta capa 

 

 .mp3 

 .pdf 

 .exe 

 .zip 

 

1.4.1.7. Capa de aplicación 

 

 Se encarga que las aplicaciones, los servicios y procesos funcionen. 

 Determina disponibilidad de los programas a quienes van dirigidos 

los paquetes. 

 Chequea si existan recursos para las comunicaciones. 

 Principales protocolos de la capa de aplicación junto a su puerto 

predeterminado. 

 

a. DNS: 53 

b. DHCP: 67, 68 

c. HTTP: 80 

d. HTTPS: 443 

e. POP3: 110 
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f. FTTP: 21 

g. SNMP: 161, 162 

h. TFTP: 69 

i. Telnet: 23 

j. SSH: 22 

k. Netflow: 99, 2055, 9996 

 

1.5. IEEE 802.11 

 

Las comunicaciones inalámbricas inician con los desarrollos 

tecnológicos de la red ALOHA, la cual se dio en la Universidad de Hawái 

en los 70, utilizando enlaces de radio para unir varias facultades ubicadas 

en diferentes islas del archipiélago, este marco un hito, donde se podía 

crear una red de  las diversas computadoras sin depender de cables 

submarinos, dando inicio a la tecnología Ethernet, que se sustentaba en la 

tecnología CSMA/CD. La mayor cantidad de las redes Wireless existentes 

actualmente están basadas en el estándar de la IEEE 802.11, usando 

bandas a 2.4, 3.6 y 5 GHz. El 802.11 tiene varios estándares, los cuales se 

describen a continuación: 

 

1.5.1. 802.11a 

 

Utiliza las bandas de frecuencias de 5Ghz, ocasionando que se 

tengan mayores pérdidas, utiliza la OFDM, teniendo velocidades de hasta 

54Mbps. 

 

1.5.2. 802.11b 

 

Trabaja en la banda con frecuencias de 2.4Ghz la cual es compartida 

por otros  sistemas de comunicación inalámbricos, razón por la cual se 

pueden tener interferencias, los datos se envían usando BPSK, PSK y 

QPSK, dando velocidades de hasta 11Mbps. 
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1.5.3. 802.11g 

 

Existe una compatibilidad con el IEEE 802.11b, provee tasas de 

transferencias de 54Mbps, está muy difundido en gran parte de los 

dispositivos Wi-fi comercializados.  

 

1.5.4. 802.11n 

 

Trabaja en las bandas de frecuencias de 2.4Ghz y 5Ghz, tiene 

velocidades teóricas de hasta 600Mbps usando hasta 4 antenas por tarjeta 

de red Wi-fi pero los productos en el mercado tienen una limitación de 

300Mbps, con una estabilidad entre 80 y 100 Mbps 

 

1.5.5. 802.11ac 

 

Trabaja en la banda con frecuencias de 5Ghz, con velocidades de 

hasta 1.3Gbps usando 3 antenas por tarjeta de red. Los sistemas de 

modulación que utiliza es el BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM. 

 

1.5.6. 802.11ad 

 

En un reporte de la ITU-R de Noviembre del 2011, se expusieron los 

resultados de investigaciones, en las cuales se logra enviar información en 

la banda frecuencia de 60GHz, las velocidades teóricas de este estándar 

son de hasta 6Gbps, dependiendo del total de antenas y la potencia de las 

mismas. 

 

1.6. Redes Ethernet 

 

El término Ethernet hace referencia a las tecnologías usadas en las 

redes LAN, las cuales incorporan 3 clasificaciones: 
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 Ethernet y el IEEE 802.3, trabajando a 10Mbps en un enlace coaxial. 

 Fast Ethernet, con velocidades de 100Mbps, usando cables en pares 

de cobre trenzados. 

 Gigabit Ethernet, velocidades a 1Gbps, utiliza el mismo cable 

trenzado de cobre que la Fast Ethernet, además de la fibra óptica. 

 

1.6.1. Ethernet y el estándar IEEE 802.3 

 

Desarrollado por Xerox en los 70, trabaja a 10Mbps, utilizando la 

tecnología CSMA/CD para viajar a través del cable coaxial. El término 

todavía se sigue usando actualmente para todas las redes de área local 

usando CSMA/CD. 

 

Pensado para ser utilizado en redes con tráfico pesado esporádico, el 

estándar IEEE 802.3 fue producto de la innovación de la tecnología 

Ethernet. La segunda generación fue un trabajo en conjunto de la Xerox, 

Digital Equipment Corporation e Intel. 

 

El estándar Ethernet y el IEEE 802.3 se implementan de forma general 

sobre una interface de red o en un tablero de circuitos. Las convenciones  

de cable para el estándar, solicitan conectar a la interfaz su respectivo cable 

al medio de la red física. Este dispositivo realiza varias de las funciones de 

la capa física, incluyendo la detección de colisiones. 

 

1.7. Pruebas de penetración 

 

Las pruebas de penetración (pentesting), son utilizadas para obtener 

datos sobre la seguridad del sistema, empleando metodologías, las cuales 

son conjuntos de reglas, prácticas, procedimientos y métodos a seguir, los 

cuales han sido probadas con anterioridad y deben ser adaptadas de 

acuerdo a las necesidades internas de la organización donde se realizará 

el análisis.  
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Se tienen diferentes tipos de pruebas de penetración de acuerdo a la 

información disponible. 

 

1.7.1. Prueba de penetración de caja negra (Black-Box) 

 

Cuando se desconoce toda información interna de la organización, y 

únicamente se conozcan los datos que se encuentran de manera pública 

en diversos portales de búsqueda, con esto se busca simular un ataque 

perpetrado por alguien con intenciones maliciosas. 

 

1.7.2. Prueba de penetración de caja blanca (White-Box) 

 

Es cuando se conoce la estructura interna de la red, los servicios que 

se distribuyen, detalles del hardware y software instalado, antes de iniciar 

las pruebas. De esta manera se puede realizar un ataque simulado mucho 

más preciso, ya que no se invierte tiempo enumerando lo que posiblemente 

puede estar en la red. 

 

1.7.3. Prueba de penetración de caja gris (Grey-Box) 

 

En ocasiones personal interno de la organización puede estar 

trabajando como espía, razón por la cual se debe simular un escenario 

donde un colaborador con ciertos niveles de acceso dentro de los sistemas 

intentase robar información sensible. 

 

Se debe recordar que los ataques pueden venir desde el internet o 

desde la red local. Cuando se procede con la búsqueda de las 

vulnerabilidades, estas no son investigadas a fondo, únicamente se listan, 

una prueba de penetración es un paso adelante, es donde estas 

vulnerabilidades son explotadas haciendo uso de diversas herramientas 

para conocer hasta donde  permiten llegar, teniendo una idea de los puntos 

críticos, buscando maneras de corregir las falencias antes que un externo 

obtenga los datos que busca. 
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1.8. Kali Linux 

 

Kali Linux es la versión mejorada de la popular distribución Linux 

BackTrack, en el campo de la seguridad informática es muy utilizada debido 

a la gran cantidad de herramientas con las que viene incluidas; las cuales 

superan las 600. Se tienen aplicaciones para recopilar información, análisis 

de vulnerabilidades, ataques a redes inalámbricas, aplicaciones web, 

analizadores de contraseñas, explotación de vulnerabilidades, etc. 

haciendo de esta distribución un sistema muy completo para las personas 

a cargo de la seguridad informática. 

 

1.8.1. Herramientas 

 

Kali Linux y todas las herramientas con las que viene incluidas son 

totalmente gratuitas, con soporte técnico completo, respaldado por una 

comunidad en continuo crecimiento. 

 

Tiene un ambiente gráfico, pero la mejor manera de ejecutar las 

aplicaciones es por la línea de comando, usando el Shell Scripting, el cual 

es un intérprete de comandos. Un script es una llamada al sistema, 

aplicaciones, resultando en una automatización de las tareas repetitivas, 

reduciendo la complejidad y ahorrando recursos. Se mencionarán las 

herramientas a usar en el proceso de análisis, las mismas se han 

seleccionado en base al nivel de documentación de la herramienta, la 

robustez y el nivel de soporte técnico con el que cuentan. 

 

1.8.1.1. Herramientas para recopilación de información y 

análisis 

 

La finalidad es la de tener un mapa lógico de la red objetivo, toda 

información recopilada tendrá una importancia crucial en los próximos 

pasos a seguir. 
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1.8.1.1.1. DNSenum   

 

Es una herramienta completa para averiguar cuáles son los servidores 

DNS de las redes objetivo, esta información será de gran utilidad para 

realizar ataques a otros servidores. Se buscará el direccionamiento del 

host, junto con el nombre de dominio, registros MX. 

 

1.8.1.1.2. Dmitry 

 

Con los resultados de DNSenum, se necesitará encontrar que 

dirección IP pertenece a esos servidores, esto se realiza ejecutando 

diversos comandos TCP/IP, los resultados pueden mostrarse gráficamente 

mediante comandos. 

 

1.8.1.1.3. Nmap  

 

Una herramienta de código abierto, de amplio alcance, determina cual 

host se encuentra habilitado en la red, los puertos abiertos, el sistema 

operativo que tiene instalado. 

 

1.8.1.1.4. Maltego    

 

Es una aplicación que permite graficar relaciones entre los diversos 

actores que intervienen en una red, entregando un informe grafico 

detallado. Una vez se tenga toda la información filtrada en Maltego de las 

herramientas anteriores, se obtendrá un mapa lógico de la red. 

 

1.8.1.2. Herramientas para detección de vulnerabilidades  

 

Nessus.- Con el mapa creado en Maltego y la información técnica 

entregada con las herramientas anteriores, se procederá con la búsqueda 

de las vulnerabilidades en los sistemas. 
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Nessus es una herramienta para la búsqueda de vulnerabilidades bajo 

entornos Windows y Linux. 

 

1.8.1.2.1. Qualys 

 

Es una aplicación similar a Nessus, ambas buscan vulnerabilidades 

en sistemas locales, redes y sistemas operativos. Después de ejecutar el 

escaneo con ambas herramientas se tiene como resultado un listado de 

vulnerabilidades que pueden ser explotadas. 

 

Usando la información recopilada anteriormente, se puede configurar 

OpenVAS para que analice cada objetivo dentro de la red buscando 

vulnerabilidades.  

 

1.8.1.2.2. Herramientas para penetración en sistemas 

 

De lo realizado con las herramientas anteriores se han obtenido 

mapas lógicos del entorno, un listado de las vulnerabilidades explotables, 

las herramientas anteriores eran no invasivas, con las siguientes 

aplicaciones se buscará abrir las ventanas de los sistemas para asegurar 

un acceso, la herramienta para esta acción se detallará más adelante. 

 

1.8.1.2.3. Ataques a Wi-fi 

 

1.8.1.2.3.1. Aircrack-ng 

 

Una herramienta muy útil para inyectar paquetes en redes 

inalámbricas en producción. Para poder utilizar esta aplicación se debe 

conocer las direcciones MAC de las tarjetas de redes inalámbricas del 

equipo que ejecuta el ataque como la del equipo objetivo. Por eso la 

importancia de las herramientas anteriores, puesto que esta información se 

obtiene de ellas.  
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Aircrack-ng recupera llaves de acceso de redes con seguridades WEP 

y WPA-PSK al recuperar los paquetes que se transmiten en la red 

inalámbrica. 

 

1.8.1.2.3.2. Ataques para Aplicaciones Web 

 

1.8.1.2.3.3. Burp Suite 

 

Es una plataforma que combina diversas herramientas para realizar 

pruebas de seguridad en aplicaciones web. Todas sus herramientas 

trabajan en conjunto en el proceso, desde un mapeo inicial y el análisis de 

las aplicaciones que se ejecutan, hasta encontrar y explotar las 

vulnerabilidades.  

 

Burp es una aplicación bastante flexible que entrega un control 

completo del sistema objetivo, permitiéndolo combinar con otras 

herramientas. 

 

1.8.1.2.3.4. Hydra 

 

Una herramienta que realiza ataques de fuerza bruta para conseguir 

contraseñas de más de 50 protocolos. Puede conseguir las credenciales 

de manera efectiva y muy rápida. Su punto débil debido a la naturaleza de 

la aplicación y su modo de ataque, se puede detectar fácilmente. 

 

1.8.1.3. Ataques a contraseñas 

 

1.8.1.3.1. John The Ripper  

 

Herramienta de código abierta desarrollada para el ataque a 

contraseñas usando librerías, ataques de diccionarios, métodos de fuerza 

bruta usados en otras herramientas. Es una aplicación completa para 

descifrar claves. 
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1.8.1.3.2. Pass the Hash 

 

A diferencia de John The Ripper que busca descifrar las contraseñas 

de manera directa, Pass the Hash permite obtener el código hash de 

credenciales que han sido validadas, para poder obtener las contraseñas 

sin pasar por técnicas lentas, propias de los diccionarios. 

 

1.8.1.4. Explotación 

 

Todas las herramientas anteriores eran para obtener información 

necesaria y acceso a los sistemas, para el momento donde se ejecuta la 

explotación de las vulnerabilidades encontradas. 

 

1.8.1.4.1. Metasploit Framework 

 

Es uno de los programas más avanzados con los que cuenta Kali 

Linux, es posible llevar a cabo una prueba de penetración solo usando 

Metasploit Framework.  

 

De todas las herramientas de la lista, solo Burp se le acerca en cuanto 

a la robustez y tecnología que tiene Metasploit, pero aun así, el segundo 

lugar, comparado con la profundidad de las herramientas que el primero 

incorpora, el segundo queda muy atrás.



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del trabajo se utilizara una investigación 

tecnológica, siguiendo un razonamiento inductivo, recopilando datos de las 

herramientas utilizadas en los diferentes experimentos que se llevaran a 

cabo en las redes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

2.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se empleó fue: 

 

 Descriptiva (Se busca describir una realidad) 

 Cuantitativa (Realización de una investigación donde predominan 

datos que pueden ser contabilizados) 

 

2.1.1. Proceso de la Metodología 

 

Para el análisis se realizará una recolección de información por medio 

de diversas herramientas tales como Qualys, Nmap, Zenmap, etc, 

enfocadas al estudio de la seguridad informática. Los datos obtenidos serán 

evaluados por medio de las principales herramientas frecuentemente 

utilizadas en la medición e interpretación de datos, que permitan su fácil 

comprensión y generen una respuesta clara y precisa. 

 

2.1.2. Diagrama causa y efecto 

  

Un diagrama de Causa y Efecto es una herramienta que ayuda a 

identificar, ordenar, y mostrar todas las posibles causas a un problema 
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específico o una característica dada. Ilustra gráficamente la relación entre 

una respuesta dada y todos los factores que la influencian. Este tipo de 

diagrama es también conocido como “Diagrama de Ishikawa” porque fue 

inventado por Kaoru Ishikawa, o también como “Diagrama de espina de 

pescado”, por la forma que se puede observar. 

 

La construcción del diagrama de Causa y Efecto, puede ayudar 

cuando se necesita de: 

 

 Identificar las posibles causas que originan un efecto dado, problema 

o condición. 

 Ordenar y relacionar algunas de las interacciones entre los factores 

que afectan a un proceso o efecto particular. 

 Analizar problemas existentes para poder ejecutar acciones 

correctivas. 

 

El diagrama de Causa y Efecto es una herramienta muy útil para la 

identificar y organizar la o las posibles causas para una cualidad, o la falta 

de ella. La estructura que provee el diagrama ayuda a los miembros del 

equipo a pensar de una manera muy sistemática. Algunos de los beneficios 

son: 

 

 Ayuda a determinar las causas principales para un problema, 

cualidad o característica usando una estructura aproximada. 

 Hace partícipes a cada integrante del grupo de trabajo para poder 

aportar conocimiento al proceso. 

 Usa una forma ordenada, de fácil interpretación para mostrar las 

relaciones de causa y efecto. 

 Incrementa el proceso del conocimiento ayudando a todos en 

aprender acerca de los factores que trabajan y como se relacionan. 

 Identifica áreas donde los datos pueden ser recolectados para 

estudios futuros. 
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IMAGEN Nº 1 

CAUSA Y EFECTO 

Fuente: Banchón Tinoco José  
Elaborado por: Banchón Tinoco José  
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2.1.2.1. Causas por bases de datos 

 

Las bases de datos es donde se almacena gran cantidad de 

información sensible, la cual si una persona no autorizada tiene acceso a 

ellas, las consecuencias pueden ser catastróficas para la organización 

afectada.  

 

Los atacantes informáticos buscan acceder a estas bases para poder 

obtener un beneficio, se buscan cuentas bancarias, secretos comerciales, 

identificaciones de usuarios, credenciales, las cuales pueden ser usadas 

para acceder a otros niveles de la red, o atacar nuevos objetivos con la 

información obtenida. 

 

2.1.2.2. Causas por estaciones de trabajo 

 

Se buscaran las vulnerabilidades que se pueden encontrar en toda 

computadora de un usuario final, en el caso de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, estos pueden ser las computadoras donde los estudiantes 

acceden para sus diversas labores, si estas máquinas no tienen un sistema 

de control, se puede acceder a diferentes niveles, se considera una falencia 

de alto impacto a todas las vulnerabilidades que pueda tener la estación de 

trabajo. 

 

2.1.2.3. Causas por redes 

 

Las redes informáticas son el camino que tomarán las 

comunicaciones dentro de la organización, sin configuraciones o sistemas 

de seguridad debidos, las comunicaciones pueden ser interceptadas 

mientras viajan a sus destinos, o se pueden hacer ataques de denegación 

de servicios, dejando inhabilitada a la organización, ocasionando pérdidas 

monetarias. 



Metodología   25 

 

 

2.1.2.4. Causas por servidores 

 

Malas configuraciones en los servidores pueden dejar con una 

vulnerabilidad muy amplia, la cual puede ser explotada, muchas brechas 

de seguridad se deben a que las credenciales de acceso son fáciles de 

conseguir, ya sean por contraseñas débiles o se dejan anotadas en lugares 

a vista de todos. 

 

2.1.3. Investigación Cuantitativa 

 

Se tienen algunas definiciones clásicas y trascendentales de los 

principales autores de investigación científica, para entender lo que es 

“Investigación Cuantitativa” 

 

“La investigación cuantitativa es definida como una investigación 

social que emplea métodos empíricos y enunciados empíricos” Cohen 

(1980) 

 

Cohen sostiene que un enunciado empírico es definido como un 

enunciado descriptivo acerca de lo que “es” el caso en el “mundo real”, en 

vez de lo que “debería” ser.  

 

Por lo general, los enunciados empíricos son expresados en términos 

numéricos. Otro factor que influye son las evaluaciones empíricas 

aplicadas. Estas evaluaciones son definidas como una forma que busca 

determinar el grado en que un programa o política específica cumple, o no, 

con una norma o estándar específico.  

 

Por otra parte, Creswell (1994) ha entregado una definición muy 

concisa, donde la investigación cuantitativa es un tipo de investigación que: 

 

“Donde se busca explicar el fenómeno recolectando datos numéricos 

que son analizados por métodos basados en las matemáticas (en particular 

las estadísticas)”  Creswell(1994) 
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Se realizara un estudio de esta definición en detalle. El primer 

elemento es “explicar el fenómeno”. Un elemento clave indistinto del tipo 

de investigación que se esté llevando a cabo, en las investigaciones se 

busca siempre dar una explicación a un tema dado. 

 

La especificidad de la investigación cuantitativa recae en la siguiente 

parte de la definición. En este tipo de investigación se recolectan datos 

numéricos. La cual está conectada a la parte final de la definición: son 

analizados por métodos basados en las matemáticas. Para poder usar 

métodos basados matemáticamente, nuestros datos deben estar en forma 

numérica. El cual no es el caso con la investigación cualitativa. Los datos 

cualitativos no se requieren que sean numéricos, por lo tanto no pueden 

ser usados para el análisis con las estadísticas.    

 

La última parte de la definición hace referencia a los métodos 

matemáticos, en particular las estadísticas, para analizar los datos. Por lo 

general estos es lo que la gente piensa cuando se habla de investigación 

cuantitativa, y es vista como la parte más importante de este tipo de estudio. 

Lo cual es un malentendido. Mientras que es importante usar las 

herramientas correctas para el análisis de los datos, es mucho más 

importante usar los diseños de investigación y los instrumentos para 

recolectar la información.  

 

Sin embargo, el uso de estadísticas para analizar los datos es el 

elemento que pone a mucha gente a no realizar investigación cuantitativa, 

debido a que las matemáticas empleadas en los métodos pueden parecer 

complicadas. 

 

Por lo tanto, la razón que la investigación cuantitativa se trata 

esencialmente de una recolección de datos numéricos para explicar un 

fenómeno dado, se deben realizar preguntas particulares que tengan 

respuestas cuantitativas. Por ejemplo: 
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 ¿Cuantos estudiantes de primer semestre obtienen una calificación 

sobre 8 en la materia de inglés? 

 ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés que tienen 

una actitud negativa hacia el curso? 

 

Las preguntas de ejemplo anteriores se las puede observar de 

manera cuantitativa, los datos que se conseguirán se encuentran ya en 

forma numérica. Sin embargo pueden presentarse casos donde pareciera 

que no se puede conseguir datos numéricos. 

 

Para superar este problema se han creado diferentes herramientas de 

investigación que permiten convertir la información cualitativa en 

cuantitativa, la cual podemos analizar estadísticamente. Los fenómenos 

que pueden ser estudiados de esta forma son prácticamente ilimitados, 

haciendo este tipo de investigación muy flexible. Sin embargo no todos los 

fenómenos pueden ser estudiados usando métodos cuantitativos, por lo 

que será necesario usar otros  métodos. 

 

2.1.3.1. Diferentes Tipos de Investigación  

 

Hay diferentes tipos de investigación cuantitativa. Puede ser 

clasificada como: 

 

 Encuestas 

 Correlacional 

 Experimentación 

 Casual-comparativa 

 

Para nuestro caso usamos una encuesta para poder determinar la 

factibilidad del proyecto, razón por la cual se describirá a continuación. 

 

La investigación por encuestas usa diseños de muestreo y 

cuestionarios para medir las características de la población con precisión. 
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Se busca responder a preguntas tales como “¿Cuántas personas se 

sienten de cierta manera?” y “¿Cuál es la frecuencia para determinado 

comportamiento?”.  

 

La investigación usando encuestas permite hacer comparaciones 

entre grupos. Provee estimaciones de una muestra que pueden ser 

relacionadas a la población entera con cierto grado de certidumbre. Se 

requiere que los encuestados se escojan de manera aleatoria, indicando 

que cada persona en la población tiene una probabilidad conocida de ser 

encuestada. 

 

2.1.3.2. Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico es un método matemático para sacar 

conclusiones. Esto se realiza buscando por relaciones entre diferentes 

grupos de información. El análisis estadístico puede ser complejo, hay dos 

tipos de estadísticas: 

 

 Estadísticas descriptivas: resúmenes matemáticos de diversas 

muestras (lo que se observó). 

 Estadísticas inferenciales: de las muestras de las poblaciones (lo 

que se espera conseguir). 

 

La idea general del análisis estadístico es resumir y analizar los datos 

para que sea útil en la toma de decisiones. Se necesita usar estadísticas 

descriptivas si se busca resumir información y presentarla de manera más 

compacta. Se utilizará la estadística inferencial cuando se busque entender 

una relación o generalizar o predecir un suceso con base a la información 

recogida. El análisis estadístico a través de un amplio rango de pruebas, 

puede darnos una forma de cuantificar la confidencia de nuestras 

inferencias o conclusiones. El análisis estadístico debe ser llevado a cabo 

cuando se tengas las razones suficientes para hacerlo. El uso de pruebas 
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estadísticas proveerá información valiosa si se sabe cómo interpretar los 

resultados y usarlos para realizar informes de la investigación.  

 

2.1.3.2.1. Consideraciones 

 

2.1.3.2.1.1. Variables 

 

Cuando se realiza una investigación cuantitativa, el investigador debe 

tener un entendimiento claro sobre los conceptos de unidades de 

investigación y variables. Para recolectar datos se necesita de algo o 

alguien de donde obtenerlos. Las personas o cosas de donde recolectamos 

son conocidas como unidades de investigación o casos. Si necesitamos 

datos de muestras de la población, las muestras serán llamadas unidades 

de muestreo. Podemos generalizar lo analizado de nuestro estudio hacia la 

población de donde conseguimos las muestras. 

 

Los datos que consigamos de estas unidades son conocidas como 

variables, el nombre indica al hecho que sus datos diferirán entre unidades. 

Una variable es una característica medible o un atributo que difiere en 

diferentes sujetos. Variables cuantitativas son medidas como ordinales, 

intervalos, las  variables cualitativas se miden en una escala nominal. Se 

tienen rangos de variables, dependientes/independientes, 

controladas/continuas/discretas, en las aplicaciones de las pruebas 

estadísticas. 

 

2.1.3.2.1.2. Inferencia 

 

En caso de trabajar con estadísticas inferenciales se necesita conocer 

a la población y la muestra con la cual se trabajará. Se realizan inferencias 

(conclusiones) acerca de una población desde una muestra tomada de ella, 

por lo que es necesario que se entienda a la población y la muestra, por lo 

que cualquier error puede influenciar en las inferencias (conclusiones). En 
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algunas situaciones se puede examinar a la población entera, por lo tanto 

no se tomaría una muestra. 

 

2.1.3.2.1.3. Intervalo de Confidencia 

 

Es un intervalo estimado para el parámetro de la población, este es el 

grafico de más o menos que se encuentra en el reporte, por ejemplo en los 

periódicos o las encuestas de opinión de la televisión. Si se usa un intervalo 

de confidencia de 4, y el 54% de la muestra escoge una respuesta, se 

puede estar “seguro” que si se hubiera  preguntado a la población total, 

entre el 50% y el 58% hubiera escogido esa respuesta (el ±4 mencionado 

anteriormente). 

 

Hay 3 factores que determinan el tamaño del intervalo de la 

confidencia para un nivel dado. Estos son: 

 

 Tamaño de la muestra 

 Porcentaje  

 Tamaño de la población 

 

2.1.3.2.1.4. Tamaño de la Muestra 

 

Mientras más grande la muestra, mayor es la confidencia que las 

respuestas realmente reflejaran a la población. La relación entre el intervalo 

de confidencia y el tamaño de la muestra no es linear. La tabla siguiente 

muestra lo explicado anteriormente: 

 

TABLA Nº 1 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 Encuesta 1 Encuesta 2 

Muestra. 1000 1000 

Población. 20000 20000 



Metodología   31 

 

 

% de encuestados 

respondiendo “Sí” a 

una pregunta 

específica. 

50% 50% 

Intervalo de 

confidencia ±3.02 ±2.08 

Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

2.1.3.2.1.5. Porcentaje  

 

El intervalo de confidencia es también determinado por el porcentaje 

de la muestra que provee la misma respuesta. Este incrementa mientras 

más se acerca el porcentaje al 50%. Haciendo referencia a la tabla anterior, 

en la encuesta 1, para el intervalo de confidencia del 50% es de 3.02, este 

intervalo puede descender al 0.6 si la encuesta entregase un valor del 99% 

o 1%. 

 

2.1.3.2.1.6. Tamaño de la Población 

 

El tamaño de la población hace referencia al número de personas 

dentro de un grupo con similares características. Esto puede ser el número 

total de personas viviendo en un pueblo con uno o más atributos en común, 

como el sufrir de una dolencia, o pertenecer a un grupo étnico. 

 

2.1.3.2.1.7. Estimar una Muestra 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

cuenta con aproximadamente 3120 alumnos matriculados, lo cual 

corresponde al total de nuestra población,  hacer una encuesta a toda la 

población tomaría muchos recursos, por lo que se decidió tomar una 

muestra con la cual trabajar y después reflejar los resultados obtenidos en 

nuestra población. 
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Como vamos a utilizar una muestra, debemos conocer: 

 

La fórmula a utilizar: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 (𝑝𝑞)

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍∝
2(𝑝𝑞)

 

 

Explicación de la Fórmula 

 

El tamaño de nuestra población (𝑁) 

 

El nivel de confianza (𝑍𝛼) a usarse, es un valor que nosotros 

definiremos,  

 

 Si buscamos una confianza del 90% el coeficiente seria de 1.645 

 Si buscamos una confianza del 95% el coeficiente seria de 1.96 

 Si buscamos una confianza del 97.5% el coeficiente seria de 2.24 

 Si buscamos una confianza del 99% el coeficiente seria de 2.576 

 

La proporción esperada (𝑝), en caso de no contar con mayor 

información usaremos un valor del 50%, es decir 0.5. 

 

EL valor de (𝑞), el cual es 1-𝑝, como estamos usando un valor del 

50%, tendremos  

 

 𝑞 = 1 − 0.5  

 𝑞 = 0.5  

 

Seguridad del estudio (𝑑), también conocida como la precisión, 

buscaremos una precisión del 5% (0.05). Conociendo los valores anteriores 

podemos reemplazarlos en la fórmula y así obtener nuestra muestra: 
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𝑛 =
3120 ∗  1.962 (0.5 ∗ 0.5)

(0.05)2 ∗ (3120 − 1) + (1.962(0.5 ∗ 0.5))
 

 

𝑛 = 342.1422 

 

𝑛 = 342 

 

2.1.3.3. Entrevista 

 

La entrevista es una práctica conversacional donde el conocimiento 

se produce a través de la interacción entre un entrevistador y el 

entrevistado o un grupo de entrevistados. A diferencia de las 

conversaciones diarias la entrevista de investigación a menudo se realiza 

para cumplir con los objetivos del investigador, los cuales son externos a la 

conversación en sí misma. En la mayoría de los casos, la entrevista de 

investigación involucra un “dialogo de una sola vía” con el investigador 

realizando preguntas y el entrevistado cumple el rol de contestar. 

 

La cualidad de la entrevista investigativa se ha convertido en una de 

las prácticas generadoras de conocimientos más conocidas en las 

disciplinas científico-sociales. A pesar que las entrevistas fueron una 

práctica olvidadas en las disciplinas científicas por años, actualmente es 

una tendencia. 

 

Existen muchas formas de entrevistar. Las entrevistas pueden ser 

realizadas de manera formal mediante encuestas, a través del internet, por 

teléfono o personales, y pueden ser realizadas de manera informal; por 

ejemplo, como parte de un campo de trabajo etnográfico.  

 

Las entrevistas investigativas pueden ser más o menos estructuradas. 

En entrevistas investigativas por encuestas, preguntas estandarizadas son 

establecidas y las respuestas son dadas en forma que puedan ser 

analizadas mediante procedimientos cuantitativos. 
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La mayoría de las entrevistas de investigación son medianamente 

estructuradas como consecuencia de establecer una agenda por los 

intereses del investigador, dejando espacio para que el entrevistado 

otorgue descripciones y narrativas más espontaneas. Algunas entrevistas 

se acercan a una forma no estructurada, incluyendo la historia de la vida 

del entrevistado, donde ocasionalmente inicia con una simple pregunta 

abierta. 

 

2.1.3.3.1. El proceso de la entrevista  

 

La interacción concreta entre el entrevistador y el entrevistado es solo 

una etapa en el proceso de realizar una entrevista orientada a la 

investigación. La entrevista es llevada para  permitirle al investigador 

contestar una o más preguntas sobre el trabajo que está realizando. Estas 

son formuladas por adelantado cuando el investigador diseña el objetivo de 

estudio.  

 

Antes de decidir ejecutar la entrevista, el investigador siempre debe 

considerar si la entrevista es la forma más adecuada para contestar las 

preguntas de interés.  

 

No se debería realizar una entrevista solo porque se piensa de 

manera errónea que es la forma más fácil de realizar un trabajo 

investigativo. 

 

2.1.3.3.2. Transcripciones 

 

Muchas entrevistas de investigación son grabadas y después 

transcritas. A no ser que el investigador trabaje directamente con la 

grabación de la conversa mantenida, es la transcripción, incluso más que 

la conversación oral la que se convierte en la fuente de datos primaria para 

el investigador, cuando se realice la interpretación y análisis de la 

entrevista. 
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La transcripción de la entrevista es un proceso interpretativo que 

demanda extensa práctica y sensibilidad para las diferencias entre la 

conversa oral y los textos escritos. Algunos investigadores graban en video 

sus entrevistas, lo que permite tomar en cuenta aspectos no verbales de la 

comunicación, la contraparte es la cantidad de tiempo necesaria para poder 

categorizar y analizar 

 

2.1.3.3.3  Análisis y reporte de las entrevistas 

 

La forma en que el investigador procede con el análisis del material 

debería depender del propósito de la entrevista. Se debería preguntar si el 

estudio es llevado a cabo como una acción para que el investigador mejore 

su práctica, si su finalidad es obtener conocimiento para su propio 

beneficio, o el propósito es algo completamente diferente. El propósito de 

la entrevista debería estar en mente durante la etapa final del proceso de 

investigación, el cual es reportar los resultados obtenidos. Escribir un 

reporte bueno y entendible es un arte que, en el caso de las entrevistas, 

involucra un dilema de cuantas páginas se deben llenar con citas directas 

de la entrevista, dejando un margen para que el lector saque sus 

conclusiones, o el llenar el reporte con las interpretaciones del propio 

investigador. 

 

2.2. Análisis e Interpretación de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

 

El objetivo principal de la encuesta realizada era averiguar el 

conocimiento que tenían los estudiantes sobre el área de sistemas, las 

seguridades instaladas en la facultad tanto en equipos de trabajo como en 

la red. Además de conocer la frecuencia con la que hacen uso de la 

conexión a internet y averiguar si los estudiantes tenían conocimiento de 

las amenazas cibernéticas, para iniciar el análisis de vulnerabilidades en 

las instalaciones. 
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A continuación se muestran los resultados de las encuestas y análisis 

de los datos obtenidos. 

 

1.- ¿Está al tanto de que la facultad de Ingeniería Industrial tiene un 

área de sistemas? 

 

TABLA Nº 2 

RESPUESTA DEL CUERPO ESTUDIANTIL SOBRE EL 

CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE SISTEMA 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1.1 No 250 73,10% 

1.2 Si 92 26,90% 

1.3 Total 342 100,00% 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

GRÁFICO Nº 1 

RESPUESTA DEL CUERPO ESTUDIANTIL SOBRE EL 

CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE SISTEMA 

 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

Interpretación de los Resultados.- Con esta pregunta tratamos de 

conocer si el cuerpo estudiantil tiene conocimiento de los departamentos 

que tiene la facultad y en caso de requerir información de interés científico 

y educativo con respecto a  la facultad de Ingeniería Industrial pueda 

solicitarla al departamento de informática. Además de saber si en la 

Universidad se da a comunicar de manera oportuna la estructura 

73%

27%

No Si
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organizacional de la facultad. Donde el 73% de los estudiantes 

encuestados no conocían de la existencia de dicho departamento, 

mostrando una desinformación por parte de los estudiantes. 

 

2.- ¿Conoce si en la facultad se está aplicando algún sistema de 

seguridad informática? 

 

TABLA Nº 3 

CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA FACULTAD 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

2.1 SI 42 12,28% 

2.2 NO 300 87,72% 

 Total 342 100,00% 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

GRÁFICO Nº 2 

CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA FACULTAD 

 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

Interpretación de los Resultados.- Con esta pregunta buscamos 

información en los estudiantes sobre los sistemas de seguridad instalados 

en la facultad para prevenir ataques de terceros hacia las redes y por 

consiguiente a la información almacenada en los distintos equipos 

tecnológicos conectados a la misma. Donde el 88% de nuestra muestra nos 

indicó que no sabían sobre algún sistema de seguridad informática, y el 

12,28%

87,72%

SI NO
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12% afirmo en alguna ocasión conocer que los sistemas estaban 

protegidos por algún tipo de seguridad. 

 

3.- ¿Con que frecuencia accede al Internet de la facultad? 

 

TABLA Nº 4 

FRECUENCIA DE CONCEXIÓN A INTERNET EN LA FACULTAD POR 

PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

3.1 Diariamente 220 64,33% 

3.2 Semanalmente 97 28,36% 

3.3 Mensualmente 14 4,09% 

3.4 Rara vez 11 3,22% 

 Total 342 100,00% 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

GRÁFICO Nº 3 

FRECUENCIA DE CONCEXIÓN A INTERNET EN LA FACULTAD POR 

PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

Interpretación de los Resultados.- Buscamos conocer la frecuencia 

que los estudiantes utilizan el acceso gratuito al internet que ofrece la 

facultad, el 64,33% de los encuestados respondió que utiliza dicho servicio 

a diario, con altas probabilidades debido a las clases que en muchas 

ocasiones los horarios van de lunes a sábado. Con un 28.36% hay 

64%

29%

4% 3%

Diariamente Semanalmente Mensualmente Rara vez



Metodología   39 

 

 

estudiantes que acceden semanalmente, el 4.09% accede al internet 

ofrecido por la facultad de manera esporádica, y con un 3.22% rara vez 

acceden, las razones del por qué lo hacen con poca frecuencia no se tomó 

en cuenta para este estudio 

 

4.- En general, ¿Considera necesario que la facultad cuente con 

sistemas de protección perimetral para la red? 

 

TABLA Nº 5 

OPINIÓN DE LA NECESIDAD PARA DESPLIEGUE DE PROTECCIÓN 

PERIMETRAL EN LA RED 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

4.1 Si 290 84,80% 

4.2 No 52 15,20% 

 Total 342 100,00% 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

GRÁFICO Nº 4 

OPINIÓN DE LA NECESIDAD PARA DESPLIEGUE DE PROTECCIÓN 

PERIMETRAL EN LA RED 

 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

Interpretación de los Resultados.- Con las preguntas anteriores 

buscábamos recopilar información general de la facultad con respecto al 

área de informática y sus sistemas de seguridad, con la pregunta 4, 

buscamos conocer la opinión de los encuestados con respecto a los 

85%

15%

Si No
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sistemas de seguridad perimetral, entiéndase estos como sistemas que se 

ubican entre el enlace a internet, datos y las redes locales, asignando 

permisos dependiendo de las políticas internas que se tengan 

contempladas. El 85% de nuestra muestra indicó que si es necesario el uso 

de estos sistemas para la protección de datos. 

 

5.- En general, ¿Considera necesario tener un sistema de antivirus 

instalado en los laboratorios de la facultad de ingeniería industrial? 

 

TABLA Nº 6 

PROTECCIÓN ANTIVIRUS EN LAS COMPUTADORAS DE LA RED 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5.1 Si 290 84,80% 

5.2 No 52 15,20% 

 Total 342 100,00% 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

GRÁFICO Nº 5 

PROTECCIÓN ANTIVIRUS EN LAS COMPUTADORAS DE LA RED 

 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

Interpretación de los Resultados.- Similar a la pregunta anterior, 

pero esta vez enfocándose en la protección en los equipos contra las 

amenazas que se encuentran en las computadoras de trabajo, las cuales 

pueden causar pérdidas de datos, muchas de las falencias en la seguridad 

de información se deben a los virus que destruyen archivos de las 

maquinas, ocasionando pérdidas, en el caso de los estudiantes pueden 

85%

15%

Si No
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presentarse daños en los trabajos universitarios y su posterior infección en 

otras máquinas. 

 

6.- En general, ¿Que tan seguro se siente al navegar en páginas 

donde comparte información personal al ingresar en la red de la 

facultad? 

 

TABLA Nº 7 

PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS AL NAVEGAR EN 

LA RED DE LA FACULTAD 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

6.1 Muy seguro 80 23,39% 

6.2 Seguro 50 14,62% 

6.3 Vulnerable 189 55,26% 

6.4 Muy vulnerable 23 6,73% 

  Total 342 100,00% 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

GRÁFICO Nº 6 

PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS AL NAVEGAR EN 

LA RED DE LA FACULTAD 

 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

Interpretación de los Resultados.- Esta respuesta nos indica que un 

55% de los usuarios de la red de la facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil tiene una percepción de inseguridad al ingresar 

datos personales, ya sean estas contraseñas, correos electrónicos, 

cuentas de bancos, etc.  
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7.- ¿Cuál de los siguientes riesgos informáticos usted conoce? 

 

TABLA Nº 8 

CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS INFORMÁTICOS 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

7.1 Denegación de servicios (DDOS) 284 24,36% 

7.2 Phishing 170 14,58% 

7.3 Software malicioso o Malware 340 29,16% 

7.4 Troyanos 330 28,30% 

7.5 Explotación de vulnerabilidades 27 2,32% 

7.6 Sniffers (Análisis de paquetes de la red) 15 1,29% 

 Total 1166 100,00% 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

GRÁFICO Nº 7 

CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS INFORMÁTICOS 

 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

Interpretación de los Resultados.- Esta pregunta arrojo resultados 

esperados en cuanto al conocimiento de los ataques más conocidos que 

se pueden realizar, siendo el “Malware”, “Troyanos” y la “Denegación de 

Servicios (DDOS)”. Esto debido a que son los más comunes y más 

conocidos, pero pocos conocen sobre la “Explotación de Vulnerabilidades” 

y los “Sniffers”, los cuales se están usando cada vez más para el robo de 
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información de personas que se conecten a las redes Wireless que no 

cuentan con una protección adecuada.  

 

8.- Indique el nivel de seguridad que considera tienen los sistemas 

informáticos de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

TABLA Nº 9 

PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE SEGURIDAD DESPLEGADA EN LA RED 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

8.1 Muy bajo 70 20,47% 

8.2 Bajo 130 38,01% 

8.3 Medio 75 21,93% 

8.4 Alto 50 14,62% 

8.5 Muy alto 17 4,97% 

 Total 342 100,00% 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

GRÁFICO Nº 8 

PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE SEGURIDAD DESPLEGADA EN LA RED 

 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

Interpretación de los Resultados.- La pregunta nos demuestra la 

inseguridad percibida por los estudiantes en los sistemas informáticos de 

la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, solo el 

19,59% de los estudiantes consideran que los niveles de seguridad son 

altos y muy altos. El resto de estudiantes considera que los niveles no son 

los adecuados. 
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2.3. Análisis de vulnerabilidades 

 

Con los resultados de las preguntas anteriores se hace evidente que 

el cuerpo estudiantil no conoce si sus datos están seguros, tampoco si las 

redes tienen un sistema de protección adecuado que pueda asegurar las 

transacciones de información que realizan en las instalaciones de la 

Universidad, razón por la cual se procede con un análisis de las 

vulnerabilidades de las redes de la Facultad, con los siguientes datos 

encontrados. Se realizó un escaneo de la red 172.16.0.0/16 se detectaron 

91 nodos activos de los cuales se encontraron: 

 

TABLA Nº 10 

VULNERABILIDADES DE LAS REDES DE LA FACULTAD 

Vulnerabilidades Frecuencia Porcentaje 

5 221 14,64% 

4 364 24,11% 

3 595 39,40% 

2 254 16,82% 

1 76 5,03% 

Total 1510 100,00% 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

GRÁFICO Nº 9 

VULNERABILIDADES DE LAS REDES DE LA FACULTAD 

Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 
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Donde la severidad de nivel 5 es la que tiene mayores riesgos en los 

sistemas, y nivel 1 es la de menor riesgo, la ilustración 9 nos muestra que 

un 15% de las vulnerabilidades encontradas suponen un riesgo alto, un 

39% de las vulnerabilidades encontradas corresponden a un riesgo 

intermedio, donde las posibilidades de explotación se las arregla con una 

actualización de la aplicación afectada. 

 

TABLA Nº 11 

VULNERABILIDADES POR CATEGORÍAS 

Vulnerabilidades por categorias Frecuencia Porcentaje 

Local 889 58,87% 

Windows 273 18,08% 

Servicios Remotos 201 13,31% 

Internet Explorer 107 7,09% 

Servicios Web 40 2,65% 

Total 1510 100,00% 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

GRÁFICO Nº 10 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR CATEGORÍAS 

 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

Al revisar la tabla 11 observamos que la mayoría de vulnerabilidades, 

el 59% son por falta de actualizaciones en los aplicativos instalados 

localmente en los sistemas operativos. Las actualizaciones de los 

programas no son solo mejoras en la interface o funcionalidad de la 

59%18%
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herramienta, muchas de ellas son parches buscando solventar un hueco 

en la seguridad informática. 

 

El 18% son por vulnerabilidades de Windows, estas son las más 

fáciles de resolver, puesto que solo necesitan actualizaciones publicadas 

por Windows, las cuales se encuentran disponibles en los servidores de 

Microsoft para descargas gratuitas al configurar la búsqueda de 

actualizaciones automáticas. Esto nos demuestra que los administradores 

de la red optan por no instalar actualizaciones de los sistemas operativos 

en los cuales se trabaja. El 13% de las vulnerabilidades corresponden a 

servicios remotos, muchos de ellos son para comunicaciones por SSH, 

escritorios remotos, Telnet, etc. Estas vulnerabilidades pueden tener un 

impacto muy grande, ya que permiten realizar configuraciones en los 

sistemas operativos sin que el usuario pueda advertir del ataque que se 

está llevando a cabo. 

 

Las categorías de “Servicios Web” e “Internet Explorer” que son el 

10% de las vulnerabilidades, son a nivel de aplicativos web, los cuales usan 

el puerto 80 y 443 para poder acceder a servidores internos, estos al no 

tener una protección adecuada suelen ser los primeros objetivos de ataque 

para una persona en busca de ingresar a los servicios internos de las 

organizaciones. Demostrando que muchas de  las aplicaciones web 

desarrolladas en nuestro medio no tienen las medidas de seguridad 

necesarias para poder resistir un ataque informático. 

 

2.4. Entrevista al administrador de las redes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

 

1.- ¿Ustedes tienen algún tipo de firewall o proxy instalado en la 

facultad? 

 

La facultad tiene dos proxys TMG-ISA server 
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2.- ¿Cómo tienen estructurada esa configuración? ¿Todo el tráfico es 

enviado hacia los proxys o la navegación es independiente de ellos? 

 

 Los proxis solo hacen control de la navegación y bloqueo de ciertas 

páginas web para q los estudiantes no ingresen, el análisis del tráfico en 

búsqueda de amenazas avanzadas o la prevención de intrusiones la hace 

directamente un Checkpoint que está en oficinas central. Para la salida de 

internet se tiene un enlace de datos hacia la central, la cual da la salida. 

Nosotros tenemos reglas internas donde controlamos la navegación, y el 

tema de seguridad contra intrusos y de páginas maliciosas lo maneja la 

administración central con su equipo Checkpoint 

 

3.- ¿La facultad tiene salida directa al internet, sin pasar por el enlace 

de datos que llega a la administración central? 

 

 La facultad tiene una IP publica configurada en los equipos de 

central, ahí tienen un pool de 256 direcciones IPs y a cada facultad le 

asignan una publica y por esa única publica salen las facultades, a 

excepción de las facultades que tienen distintas carreras, por ejemplo la 

Facultad de Industrial, que tiene Teleinformática, Industrial y Sistemas, por 

lo que se tiene 3 carreras y se realiza un NAT para que las tres redes 

internas salgan por una IP pública. 

 

4.- Con respecto a la seguridad interna, ¿Tienen instalado algún 

programa antivirus? 

 

 Solamente el que viene en las máquinas, porque todas las maquinas 

las tengo licenciadas, cuando yo llegué aquí las máquinas no tenían 

licencia, trabajaban con un Windows craqueado, pero yo como trabaje en 

administración central tengo el software con el Windows licenciado 8.1 y 

ese viene con su Windows defender y ese es el antivirus con el que 

trabajamos, porque la universidad no está todavía en planes de comprar un 

antivirus corporativo, es este año no lo van hacer porque no hay 
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presupuesto, el próximo año ya tienen el dinero, y talvez se haga la compra 

de un antivirus corporativo. 

 

5.- La actualización de los sistemas operativos, ¿Hace cuánto tiempo 

fue realizada? 

 

Eso ya tiene desde el segundo semestre del año pasado de Windows 

7 a Windows 8.1, a excepción de las máquinas que no tienen las 

capacidades para soportar, eso incluye a las máquinas de los laboratorios, 

si una computadora no cumple con los requisitos mínimos se le instala el 

Windows 7 pero de 64 bits. 

 

6.- ¿La facultad tiene algún servidor instalado? ¿Están separados por 

una DMZ o están al mismo nivel jerárquico que las computadoras de 

los estudiantes? 

 

 Están al mismo nivel jerárquico, pero separados por un NAT interno 

realizado por la administración anterior, yo solamente cogí esa información 

y la plasme en un documento. 

 

7.- ¿Las redes que se tienen implementadas en la facultad están 

jerarquizadas o son planas? 

 

Son planas,  en Licenciatura y en teleinformática hicimos una 

segmentación de redes, pusimos un servidor DHCP y este servidor 

distribuye un rango de direcciones hacia los laboratorios y otro rango al 

área administrativa, ese trabajo ya fue llevado a cabo y el mismo trabajo 

debemos implementarlo en Industrial y teleinformática. 

 

8.- ¿Cuantas redes tienen en la facultad? 

 

Nosotros le llamamos ámbito, son dos segmentos, Teleinformática e 

Industrial manejan el mismo segmento y recién ahora separamos 
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Licenciatura (de Sistemas), se manejan con máscaras de 255.255.255.0, 

es decir mascara 24 en Teleinformática e Industrial y con mascara 

255.255.254.0 (mascara 23) en Licenciatura. 

 

9.- ¿Las redes Wireless son administradas por la facultad? 

 

 Las redes Wireless están siendo administradas por CNT, el cual es 

un proyecto de la universidad desde el 2014 en el cual se suspendieron los 

contratos que hacían las facultades independientemente del contrato 

general de internet.  

 

Entonces en este nuevo contrato, CNT otorga 20Mb de internet 

inalámbrico ubicados siempre en áreas de uso común, hay un nuevo 

proyecto, que será para el próximo año en el cual van a poner internet en 

los pasillos y en las aulas, ese internet inalámbrico será manejado por CNT, 

por temas de acreditación eso es institucional, eso no lo maneja la facultad, 

si no la institución como tal. 

 

10.- Pregunta 10.- El internet de CNT, ¿Usted sabe si tiene algún tipo de 

seguridad informática? 

 

 Tiene un portal cautivo que lo están implementando para dar por 

medio de claves y direcciones MAC, navegación por tiempo, el cual están 

recién implementando, asumimos que de aquí a unos dos meses ya estará 

listo el portal cautivo, ya se hicieron las pruebas, y al ser demasiados 

estudiantes, y los operadores no podemos estar sentados a cada rato 

esperando que los estudiantes vengan a decirnos “deme la clave”, 

entonces lo van a implementar para que venga en las órdenes de pago, va 

a venir junto al correo electrónico la clave wifi, el acceso tiene un uso 

limitado por hora, después de consumir el tiempo especificado, se podrá 

volver a conectar a las 6 horas, eso está estipulado en los objetivos del 

proyecto, no sé si eso lo van a cambiar, tenemos que esperar a ver que 

dice CNT con la nueva administración de computo, y ellos pueden cambiar. 
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11.- Con respecto a los proxys TMG-ISA server, ¿Ustedes tienen alguna 

configuración para el bloqueo de puertos y control web en la red? 

 

 Ahorita está en Industrial y Telemática un permitir todo, en Sistemas 

ya se está poniendo restricciones a los puertos.  

 

Los Isa server tienen las famosas paginas negras, eso se lo compra 

a Microsoft, pero no tenemos capacidad de compra, y eso tenemos que 

hacerlo manualmente, se lo está implementando en un plan piloto en 

licenciatura y se va a llevar un control de páginas web maliciosas, entonces 

el operador tiene que ver a qué dirección ingresa o página web, esa página 

identificarla, copiarla y añadirla en el ISA server, pero ese trabajo es 

manual, porque el operador deberá revisar cada tres días, cada semana y 

comenzar a bloquear. 

 

12.- ¿Cuantas máquinas se tiene dentro de la facultad, entre máquinas 

de laboratorios y administrativas? 

 

Tenemos alrededor de 565 máquinas, más o menos, es lo que se has 

contado en máquinas funcionales, con máquinas que no están 

funcionando, pueden subir a 600.  

 

13.- ¿Cuantos servidores hay dentro de la facultad? 

 

Hay un Unix viejo, que se utilizaba para el sistema académico de la 

facultad, que se utilizaba en los años 90, lo utilizaban para ingresar las 

cartillas, todavía lo usan como histórico, si viene un estudiante del 2000 que 

quiere notas, entonces ingresan al servidor, esta solo para hacer consultas. 

 

Las notas actuales están ingresadas en una base de datos 

académicos SQL server, pero administración central es quien la maneja, 

en la facultad solo están los servidores Proxy y el Unix, nada más. 
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14.- Haciendo un repaso de la entrevista, se tiene un enlace de datos 

hacia la administración central, para que la facultad se pueda 

conectar, se tiene separado lo que es licenciatura de sistemas, el 

cual tiene dos segmentos uno que es 172.16.4.0 para las máquinas 

de administración y el 172.16.0.0 para las máquinas de laboratorio. 

Con respecto a teleinformática e industrial están en un solos 

segmento. Los dos servidores mencionados anteriormente, ¿En qué 

segmento se encuentran? 

 

Los servidores, el proxy y el Unix se encuentran en el mismo 

segmento de industrial, porque no se manejan por protocolo TCP/IP, si no 

por nombre, es que se tiene acceso a ese servidor, si falla el Unix, no lo 

levanta nadie. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Título de la propuesta 

 

Diseñar una propuesta para la instalación de un sistema de seguridad 

perimetral y de usuario final para la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.2. Objetivos de la propuesta 

 

 Administración centralizada de los equipos de la facultad, 

despliegue de parches y reparación de vulnerabilidades de las 

computadoras. 

 Protección de antivirus, prevención de daños de información. 

 Cotización de la tecnología necesaria para protección de los 

sistemas informáticos de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

3.3. Elaboración de la propuesta 

 

Por la necesidad que se tiene en la facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil por sistemas eficientes de protección de 

datos informáticos, donde se configuren reglas para la protección de los 

sensibles datos que se manejan  en el diario trabajo de la facultad. 

 

Además del conocimiento por parte de los administradores de redes 

para poder gestionar las nuevas tecnologías que se buscaran implementar 

en la organización, el funcionamiento de las herramientas y la aplicación de 

políticas para asegurar un buen uso de la misma.
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La propuesta aquí presente es para la creación de un sub-

departamento en el área de cómputo dedicada a la seguridad informática, 

las funciones pueden ser delegadas al administrador actual o buscar una 

persona externa para dicho trabajo, la facultad puede contratar a 

estudiantes de la Universidad como pasantes para que puedan tener la 

gestión, esta acción ayudaría a muchos estudiantes a completar los 

requerimientos necesarios para su graduación. 

 

3.3.1. Equipos de Seguridad Perimetral 

 

Para la seguridad de las redes se ha optado por equipos de la marca 

Sophos para ser ubicados en las instalaciones de la institución. La facilidad 

de la administración de los equipos se ve reflejada en la frase siguiente de 

la compañía. 

 

“Su interfaz diseñada para eliminar cualquier complejidad 

innecesaria, le permite usar sus potentes características 

sin necesidad de ser un experto en seguridad informática” 

 

Sophos UTM es una solución de seguridad que proporciona una 

cobertura total del perímetro con gestión unificada de amenazas en 

distintas plataformas. Ya sea como hardware, software o como un 

dispositivo virtual, todos cuentan con las mismas funcionalidades, tienen 

idéntica interfaz de usuario y se pueden desplegar en múltiples 

configuraciones.  

 

Los módulos de Network, Mail, Web, Wireless y Web Application 

Firewall pueden ser añadidos de manera flexible a la plataforma de 

despliegue, dependiendo de las necesidades empresariales. Sophos UTM 

es compatible con una serie de accesorios, entre las que se incluyen 

herramientas gratuitas para administración central, reportes y acceso 

remoto. 
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3.3.1.1. Perfil empresarial 

 

Sophos  es una compañía británica  que ofrece las soluciones de 

seguridad para Internet, al combinar varias aplicaciones del mercado y un 

rendimiento a nivel corporativo.  Sophos cuenta con oficinas en todo el 

mundo y  sus centros de operaciones están en Oxford (Inglaterra) y Boston 

(EE.UU). Además cuenta con laboratorios de análisis de malware en 

Australia, Hungría, Inglaterra y Canadá. 

 

IMAGEN Nº 2 

CENTROS DE OPERACIONES DE SOPHOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Fuente de la investigación 

 

Sus galardonados productos proporcionan la protección más reciente.  

La posibilidad de instalación ya sea Software, Hardware y Virtual Appliance 

proporciona a los usuarios la flexibilidad necesaria para poder satisfacer 

cada posible escenario de despliegue.  Distribuidos a través de una 

creciente red de más de 2.500 distribuidores a nivel mundial, los productos 
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de Sophos protegen hoy en día más de 100.000 redes para más de 47.000 

clientes en 60 países.   

 

Sophos UTM tiene certificaciones ICSA Labs, Common Criteria, y es 

el único fabricante de soluciones de seguridades que está posicionado 

dentro del cuadrante de líderes en Gartner con tres productos Unified 

Threat Management (UTM), Endpoint Protection Platforms y Mobile Data 

Protection. Con sus funcionalidades superiores y su interface de usuario 

intuitiva, las soluciones de Sophos han sido elogiadas internacionalmente 

por publicaciones líderes en seguridad IT. 

 

Entre sus ventajas tenemos: 

 

 Protección de la red 

 

Sistemas integrados para la detección y prevención de ataques 

sofisticados y amenazas avanzadas, mientras otorga protección y acceso 

seguro a las redes permitidas de acuerdo a las políticas internas 

 

 Protección para redes inalámbricas (requiere de equipos de 

fabricante) 

 

Otorga la facilidad de configurar, administrar y proteger las redes 

inalámbricas con el controlador inalámbrico integrado en el equipo, el cual 

funciona con todos los puntos de accesos inalámbricos de Sophos. 

 

 Protección web 

 

Protección integral contra las últimas amenazas y fuertes 

herramientas para aplicación de políticas en navegación para mejorar la 

productividad y la seguridad de los usuarios mientras navegan por el 

internet. 
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 Protección para servidores de correo 

 

Analisis de los correos entrantes y salientes en todos los puertos para 

correos, como el SMTP, POP, IMAP, prevención de contenidos utilizados 

para el robo de información y el ingreso de spam en la red, los cuales suelen 

ocasionar tráfico de la red. 

 

 Protección para servidores web 

 

Endurecer la seguridad de los servidores web y las aplicaciones 

empresariales basadas en la nube contra intentos de ataques de red 

mientras provee de un acceso seguro a usuarios externos. 

 

3.3.1.2. Matriz de productos 

 

TABLA Nº 12 

MATRIZ DE PRODUCTOS 

 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 
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En la Facultad de Ingeniería Industrial se tienen aproximadamente 

3120 estudiantes, de los cuales aproximadamente el 64,33% de los 

estudiantes acceden diariamente a la red de la facultad, lo que corresponde 

a 2077 estudiantes conectados, pero no necesariamente al mismo tiempo, 

adicional los laboratorios de computación y las maquinas destinadas a los 

trabajos administrativos de la facultad, por lo que se necesitara de un 

equipo robusto que pueda soportar todo el tráfico que se genere. 

 

En la tabla 12 se puede apreciar los modelos de equipos que se tiene 

a disposición, da información sobre la cantidad de memoria Ram que viene 

de fábrica, almacenamiento disponible para cada equipo y el rendimiento 

del tráfico que puede soportar en el muro de fuego, VPN, sistema de 

prevención de intrusos y proxy antivirus. 

 

Por la cantidad de tráfico que se espera recibir, se opta por un equipo 

XG 450, ya que este puede trabajar sin problemas con la densidad de 

trabajo esperado. 

 

El Sophos XG 450 ofrece 8 puertos GBE de cobre modulares y 2 slots 

para añadir puertos FleXi, integra además RAID para discos SSD (Solid 

State Disk), en el grafico siguiente se pueden observar las especificaciones 

técnicas del equipo.  

 

TABLA Nº 13 

RENDIMIENTO DE XG 430 VS XG 450 

Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 
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TABLA Nº 14 

INTERFACES FÍSICAS DE LOS EQUIPOS 

 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

3.3.2. Sistema de seguridad de usuario final 

 

Kaspersky es una solución de seguridad TI de clase mundial que 

ofrece mayores niveles de protección contra códigos maliciosos.  Mantiene 
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la información sensible del negocio intacta, e incrementa la productividad 

con menos esfuerzo y tiempo administrativo.  Su diseño por capas permite 

cubrir cualquier dispositivo dentro de la red cumpliendo los requerimientos 

de la organización.  Todo el tráfico entrante y saliente de los dispositivos de 

trabajo usados dentro de la red  y puertas de enlace, puede ser revisado 

contra contenido malicioso.  

 

Los productos de Kaspersky proveen un rendimiento confiable y 

efectivo, con implementación sencilla, interfaz de fácil interpretación y una 

administración simple, para que las organizaciones puedan obtener los 

mejores resultados en protección antivirus. 

 

3.3.2.1. Perfil empresarial 

 

Kaspersky Lab es la empresa de soluciones antimalware de mayor 

crecimiento en el mundo.  Fundada en Moscú en 1997, ha crecido a ser 

una organización con más de 1.500 especialistas altamente calificados, con 

oficinas regionales en todo el mundo.  Trabajando en más de 100 países, 

protegiendo a más de 250 millones de usuarios. 

 

En Ecuador, Kaspersky Lab mantiene una representación directa 

desde el año 2006.  Su crecimiento ha sido extraordinario debido a los altos 

estándares de calidad de las soluciones entregadas y al nivel elevado del 

soporte local.  En la actualidad, Kaspersky protege a más de 2.000 

empresas y 200.000 usuarios, incluyendo organizaciones con una gran 

presencia en el mercado local, tanto en el sector público como privado. 

 

Entre los varios reconocimientos que tiene Kaspersky y todo el 

sistema de antivirus, entre las más destacadas son de analistas de virus 

como AV Comparatives, West Coast Labs, ICSA Labs y  VB100; SC 

Magazine, PC World, Computer Shopper, Computer Idea; y plataformas 

para Windows y Linux. 
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3.3.2.2. Ventajas principales de Kaspersky 

 

En la actualidad, Kaspersky Seguridad Total para Negocios ofrece 

una plataforma de protección muy amplia con una gestión bastante simple, 

facilitando el trabajo de los administradores. Protege exhaustivamente la 

red y dispone de varias herramientas de gestión para minimizar el 

desperdicio de recursos tecnológicos y la ausencia de amenazas de 

códigos maliciosos independientemente de los dispositivos que utilizados o 

donde se encuentren. 

 

Kaspersky integro en su nueva plataforma poderosas aplicaciones 

para el ámbito  empresarial en todos los niveles de protección, utilizando 

siempre una tecnología de fácil aprendizaje y optimizada para empresas de 

cualquier tamaño. A través de una consola de administración, el 

administrador puede gestionar todos los sistemas de seguridad tanto físicos 

como móviles. 

 

Los laboratorios de Kaspersky han desarrollado la consola, módulos 

de seguridad y herramientas internamente, sin recurrir a organizaciones 

externas. Eso significa que los programadores que trabajan en el mismo 

código base han desarrollado un sistema único integrado, los cuales 

funcionan de forma conjunta. Esto se traduce en estabilidad, facilidad para 

aplicar políticas, los reportes generados son claros y concisos. 

 

Todas las herramientas adquiridas son de un solo desarrollador, 

donde la instalación integral de los módulos está incluidas en un solo 

instalador, para que no se tenga que pasar por un nuevo 

proceso presupuestario y justificación para alinear los riesgos de seguridad 

con los objetivos empresariales. 

 

La nueva plataforma de Kaspersky Seguridad de Negocios para 

Estaciones de Trabajo incluye: 
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 Funciones de Seguridad Móvil 

 Protección para Usuarios Finales 

 Seguridad Web, para Colaboración y Correo 

 Control de Estaciones de Trabajo 

 Cifrado y Protección de Datos 

 Configuración de sistema y Gestión de Parches 

 

3.3.2.2.1. Kaspersky End Point Security for Business  

 

Niveles progresivos con un gran número de características 

 

IMAGEN Nº 3 

NIVELES PROGRESIVOS KAPERSKY 

 
Fuente: Investigacion propia 
Elaborado por: Banchón Tinoco José 

 

La ilustración 12 nos muestra las diferentes capas de licenciamiento 

que tiene Kaspersky para negocios, todos los módulos se pueden 

administrar desde la consola de gestión unificada, estas se dividen en: 
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 Core 

 Select 

 Advance 

 Total 

 

3.4. Impacto 

 

El impacto que se obtendrá con la implementación de las soluciones 

presentadas anteriormente, serán positivas, ya que al tener un mejor 

control de la red y de las computadoras cliente se podrá monitorear y darle 

acceso al internet a las máquinas que realmente lo necesiten, de esta forma 

aquellas computadoras que no requieran salir al internet no consumirán 

ancho de banda que puede ser destinado a la mejora de otros servicios. 

 

3.5. Conclusiones 

 

1. El cuerpo estudiantil no tiene conocimiento que la facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil cuenta con un 

departamento de sistemas dentro del campus. 

 

2. El cuerpo estudiantil desconoce los riesgos a los cuales se está 

expuesto durante la navegación en la red de la facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil 

 

3. La red de la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil ha demostrado tener muchas vulnerabilidades que 

pueden ser fácilmente explotadas. 

 

4. De lo expuesto con el análisis de las vulnerabilidades de la red de la 

facultad y contrastándolo con las respuestas del administrador de 

redes, se tiene que el trabajo expuesto anteriormente puede ser 

reproducido por cualquier persona externa a la universidad con solo 
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tener acceso a un nodo de red dentro de las instalaciones. Lo que 

deja una brecha de seguridad muy importante para la correcta 

administración de la sensible información que se maneja dentro de 

la universidad. 

 

3.6. Recomendaciones 

 

1. Compartir con los estudiantes el organigrama de la facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, dando a 

conocer los departamentos que se tiene en el campus y cuáles son 

las funciones que desarrollan. 

2. Concientizar a los estudiantes con respecto  a los riesgos 

informáticos a los que se exponen, estos al desconocer, pueden ser 

víctimas fáciles de los criminales en busca de datos personales o 

vías de acceso a servidores de bases de datos.  

3. Implementar políticas de seguridad informática sean estas 

perimetrales o a nivel de las computadoras 



 

 

 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

ANÁLISIS VULNERABILIDADES UNIVERSIDAD GUAYAQUIL 

 

La siguiente encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial tiene la finalidad de conocer 

la percepción de los estudiantes con respecto a la seguridad informática y 

las amenazas presentes en la red. 

 

Además de saber si se considera necesario implementar sistemas 

para mitigar los riesgos. 

 

1. Está al tanto de que la facultad de Ingeniería Industrial tiene un 

área de sistemas 

SI 

No 

2. Conoce si en la facultad se está aplicando algún sistema de 

seguridad informática 

Si 

No 

3. ¿Con que frecuencia accede al Internet de la facultad? 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente 

Rara vez 

4. En general, ¿Considera necesario que la facultad cuente con 

sistemas de protección perimetral para la red? 

Si 

No 
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5. En general, ¿Considera necesario tener un sistema de antivirus 

instalado en los laboratorios de la facultad de ingeniería industrial? 

Si 

No 

6. En general, ¿Que tan seguro se siente al navegar en páginas donde 

comparte información personal al ingresar en la red de la facultad? 

Muy seguro 

Seguro 

Vulnerable 

Muy vulnerable 

7. ¿Cuál de los siguientes riesgos informáticos usted conoce? 

Denegación de servicios 

Phishing 

Software malicioso o Malware 

Troyanos 

Explotación de vulnerabilidades 

Sniffers (Análisis de paquetes de la red) 

8. Indique el nivel de seguridad que considera tienen los sistemas 

informáticos de la Facultad de Ingeniería Industrial 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

 



Anexos   67 

 

 

ANEXO Nº 2 

ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DE LAS REDES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

Pregunta 1.- ¿Ustedes tienen algún tipo de firewall o proxy instalado 

en la facultad? 

 

Pregunta 2.- ¿Cómo tienen estructurada esa configuración? ¿Todo el 

tráfico es enviado hacia los proxys o la navegación es independiente de 

ellos? 

 

Pregunta 3.- ¿La facultad tiene salida directa al internet, sin pasar por 

el enlace de datos que llega a la administración central? 

 

Pregunta 4.- Con respecto a la seguridad interna, ¿Tienen instalado 

algún programa antivirus? 

 

Pregunta 5.- La actualización de los sistemas operativos, ¿Hace 

cuánto tiempo fue realizada? 

 

Pregunta 6.- ¿La facultad tiene algún servidor instalado? ¿Están 

separados por una DMZ o están al mismo nivel jerárquico que las 

computadoras de los estudiantes? 

 

Pregunta 7.- ¿Las redes que se tienen implementadas en la facultad 

están jerarquizadas o son planas? 

 

Pregunta 8.- ¿Cuantas redes tienen en la facultad? 

 

Pregunta 9.- ¿Las redes Wireless son administradas por la facultad? 
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Pregunta 10.- El internet de CNT, ¿Usted sabe si tiene algún tipo de 

seguridad informática? 

 

Pregunta 11.- Con respecto a los proxys TMG-ISA server, ¿Ustedes 

tienen alguna configuración para el bloqueo de puertos y control web en la 

red? 

 

Pregunta 12.- ¿Cuantas máquinas se tiene dentro de la facultad, entre 

máquinas de laboratorios y administrativas? 

   

Pregunta 13.- ¿Cuantos servidores hay dentro de la facultad? 

 

Pregunta 14.- Haciendo un repaso de la entrevista, se tiene un enlace 

de datos hacia la administración central, para que la facultad se pueda 

conectar, se tiene separado lo que es licenciatura de sistemas, el cual tiene 

dos segmentos uno que es 172.16.4.0 para las máquinas de administración 

y el 172.16.0.0 para las máquinas de laboratorio. Con respecto a 

teleinformática e industrial están en un solos segmento. Los dos servidores 

mencionados anteriormente, ¿En qué segmento se encuentran? 
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ANEXO Nº 3 

NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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