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RESUMEN 

 
La presente investigación está basada en la infraestructura de la 

facultad de Ingeniería Industrial la cual está en pleno desarrollo y por su 
capacidad de distribución de información necesita un completo 
mantenimiento y actualización sobre todo en la seguridad de la información, 
una de las principales razones por la cual se realizó esta investigación, es 
la facilidad con la que se puede acceder a la red mediante una simple 
conexión a uno de los racks ubicados en los laboratorios, en mis años como 
estudiante pude palpar las necesidades de la red, la falta de actualización 
de antivirus, la completa lentitud de las computadoras de los laboratorios, 
las redes wifi muy lentas , las continuas caídas del sistema  y de la 
inseguridad de la red, me hicieron decidir realizar esta investigación donde 
tratare de denotar las importantes vulnerabilidades en los servicios que 
puede afectar no solo a los estudiantes , sino también a los sistemas 
administrativos y a decanato, con el conocimiento de las vulnerabilidades 
en la seguridad se puede mejorar los servicios que se brindan, robustecer 
la seguridad de las base de datos archivos entre otros , fortalecer la 
seguridad de la red y prevenir la intromisión de los piratas informáticos. Con 
el uso de la plataforma kali Linux esto se hará fácil pues tiene las 
herramientas completas para poder entrar en la red e identificar sus fallas, 
analizaremos las fallas en la red alámbrica (LAN) y en la red inalámbrica 
(wifi).Detallando en un informe técnico las posibles soluciones a las 
amenazas encontradas.    
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ABSTRACT 

 
The present investigation is based on the infrastructure of the Faculty of 
Industrial Engineering which is in full development and for its capacity of 
information distribution needs a complete maintenance and updating 
especially in the security of the information, one of the main reasons for.  
Which was carried out this research, is the facility on which the network can 
be accessed through a simple connection to one of the racks located in the 
laboratories, in my years as a student I could feel the needs of the network, 
the lack of updating of antivirus, the complete slowness of the computers of 
the laboratories, the very slow Wi-Fi networks, the continuous drops of the 
system and the insecurity of the network, made me decide to carry out this 
research where I will try to denote the important vulnerabilities in the 
services that can affect Not only to the students, but also to the 
administrative systems already decanted, with the Security vulnerabilities 
can improve the services provided, strengthen the security of database files 
among others, strengthen network security and prevent intrusion of hackers. 
With the use of the Linux kali platform this will be easy because it has the 
complete tools to enter the network and identify its faults, we will analyze 
the faults in the wired network (LAN) and the wireless network (Wi-Fi). 
Technical report the possible solutions to the threats found. 

 
 

 

KEY WORDS:  Vulnerabilities, infrastructure, Security, Information, Threat, 
Attack, kali Linux. 
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PRÓLOGO 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal el diagnostico 

de las vulnerabilidades de la infraestructura de telecomunicaciones 

existentes en la Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad de 

Guayaquil. Que permitirá dar posibles soluciones a las necesidades 

encontradas en la infraestructura de la red.  

 

Esta investigación está conformado por tres capítulos que se 

detallarán a continuación:  

 

Primer capítulo: Aborda el planteamiento del problema existente en la 

infraestructura de telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería 

Industrial en la Universidad de Guayaquil, justificativos de la investigación, 

objetivos a alcanzar. Además contiene fundamentos teóricos, históricos, 

legales, en los que se basará esta investigación.  

 

Segundo capítulo: Se detallará la metodología que se va a utilizar 

contiene todo el procesamiento de la información recolectada con la 

entrevista al encargado del departamento de cómputo, además tiene 

información de la plataforma que se utilizara durante la investigación.  

 

Tercer capítulo. Se realiza el diagnóstico de las vulnerabilidades 

mediante a plataforma kali Linux con sus diferentes herramientas, al 

terminar la intrusión en las redes alámbricas e inalámbricas se detecta la 

vulnerabilidad. Entregando al final de la revisión de la red las posibles 

soluciones en un informe técnico.  



 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Introducción. 

 

En el periodo de 6 años en la Facultad de Ingeniería Industrial se fue 

desarrollando el crecimiento de las telecomunicaciones en su 

infraestructura, con el fin de dar mantenimiento a las variables de la red y 

equipos que estén activos para su seguridad. 

 

Los cambios en toda la red y el crecimiento de los gabinetes de racks 

descubiertos de esta forma incrementaron los puntos débiles y la constante 

amenaza de conexiones a los mismos sin ninguna clase de seguridad, por 

lo tanto, el factor más relevante en las telecomunicaciones es salvaguardar 

la información mediante su infraestructura. 

 

Esta investigación se fundamentó en las vulnerabilidades que existen 

en la red de telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

para prevenir cualquier ataque o amenaza que pueda dañar información, 

bases de datos y documentos importantes para la misma, mediante el 

diagnostico de vulnerabilidad en la red, se podrá determinar las 

vulnerabilidades de fácil acceso. 

 

Se diagnosticó la vulnerabilidad o prueba de intrusión en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil con la debida 

autorización, donde se detectaron las falencias que tiene la red informática 

puntualmente atacando los sistemas informáticos, los puertos de acceso y 

páginas web. Estas pruebas se llevaron a cabo con las debidas 

herramientas de intrusión los cuales son programas libres que no tienen 

ningún costo como lo son kali Linux y sus aplicaciones.
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Se empleó hackeo ético para realizar esta investigación debido a su 

eficiencia como herramienta de seguridad que se emplea  para robustecer 

o enriquecer la seguridad en la Facultad de Ing. Industrial.  

 

Finalizando el análisis de la infraestructura de la red se determinó 

mediante un informe detallado que se entregó con las posibles soluciones 

y recomendación de los inconvenientes existentes de la red. 

 

1.2. Objeto de la Investigación 

 

El diagnostico de vulnerabilidad surge de la necesidad de promover la 

seguridad de los datos en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil ubicado en la Av. Las Aguas en el periodo de 

enero 2017 a mayo 2017, utilizando el diagnostico de vulnerabilidades se 

conocerá las posibles vulnerabilidades de la infraestructura.  

 

Es importante tener conocimiento de estas debilidades, las cuales se 

detectarán con la herramienta kali linux y sus aplicaciones. Finalizado el 

estudio de la red y tras vulnerar su seguridad, se entregará un informe con 

las conclusiones y recomendaciones sobre las fallas en la red.  

 

1.3. Justificación 

 

La facultad de Ingeniería Industrial necesita brindar una transmisión 

de información rápida y segura tratando de mantener los datos en forma 

confidencial aplicando un programa que no representen gastos monetarios 

si no que ayuden a lograr una máxima seguridad beneficiando así a los 

empleados, administrativos y estudiantes que de alguna manera se 

encuentran vinculados con la facultad. 

 

Por tal motivo existe la necesidad de detectar vulnerabilidades en los 

servicios de la infraestructura de la red de telecomunicaciones, mediante la 

aplicación de Hackeo Ético que utiliza como herramienta  una plataforma 
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libre para detectar las vulnerabilidades existentes mediante un 

levantamiento de información para determinar el nivel de incidencia de las 

mismas en cuanto a la seguridad de la información se refiere, brindando de 

esta manera posibles soluciones de peligros eliminables y peligros no 

eliminables pero mitigables, para proteger la información, ayudando a 

alertar al administrador de red antes de un posible ataque. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

  

 Detectar las vulnerabilidades de la infraestructura de 

telecomunicaciones, para robustecer las seguridades en la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

  

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

• Analizar la infraestructura de la red existente de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

• Identificar los puntos más vulnerables de la infraestructura de 

telecomunicaciones de facultad de Ingeniería Industrial. 

• Elaborar un informe detallando posibles soluciones de los puntos 

débiles en la infraestructura. 

 

1.5. Delimitación del Problema 

 

Campo: Seguridad Informática  

 

Área: Redes  
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1.6. Marco Teórico 

 

1.6.1. Antecedentes del Estudio  

 

En el repositorio de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica 

e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato se encontró una tesis 

similar con el tituló “Hacking ético para detectar vulnerabilidades en los 

servicios de la intranet del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Cevallos”. Elaborada por Gloria Nataly Huilca 

Chicaiza en noviembre 2012. En este se realizó un análisis de las 

vulnerabilidades mediante hacking ético. El proyecto de penetración 

controlada consistió en la intrusión en los servidores de la red del municipio 

de cantón Cevallos.  

 

El objetivo principal fue revelar las carencias relativas sobre seguridad y 

vulnerabilidades de estos los sistemas informáticos, medir su grado de 

riesgo y peligrosidad, e indicar las posibles soluciones para cada una 

(Huilca ,2012).  

 

Ecuador es un país vulnerable con respecto a ataques cibernéticos 

según Digiware (2015), los ataques cibernéticos en nuestro país ocurren 

ciertamente en instituciones públicas como: Municipios, Universidades, 

Cancillerías, Instituciones Bancarias etc. 

 

Los mayores delitos informáticos suscitados en Ecuador fue el agravio 

al sitio web del SENESCYT (Secretaria Nacional de Educación Superior). 

“Una banda delincuentes cibernéticos o hackers supuestamente habrían 

cobrado altos valores por registrar un título falso al sistema informático de 

la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt). Médicos, 

abogados, ingenieros, maestrías y hasta doctorados. Por parte de la 

Fiscalía manifestaron que 366 títulos en el país eran fraudulentos y que una 

organización estaba detrás de esto”(Ortiz, 2016) 
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Un hacker ético es experto que aprovecha su inteligencia en 

informática con fines protectores y legales. 

 

El termino hackeo ético hace referencia al ser humano que trata de 

vulnerar una red o  sistema para poder saber las falencias y poder 

recomendar soluciones de seguridad informática. 

 

“El hackeo ético es una auditoría realizada por personas profesionales 

con conocimiento en seguridad de redes y son conocidos por “pentester”. 

A la actividad que realizan se la conoce como “hacking ético” o “pruebas de 

penetración”(Guevara, 2012) 

 

1.6.2. Fundamentación Teórica 

 

1.6.2.1. Seguridad en redes.  

 

En la Seguridad Redes no existe un producto que no se adquiera, 

tampoco debe ser considerado como un servicio, simplemente debemos 

considerarlo un proceso clave en la  empresa como objetivo (Gómez, 

2014). 

 

1.6.2.2. Hackeo ético para diagnóstico de vulnerabilidades  

 

1.6.2.2.1. Definición de un hacker  

 

Los Hackers no ambicionan sustraer, arruinar o eliminar información, 

sencillamente son expertos en una materia o ciencia y utilizan su 

inteligencia para realizar acciones que pueden llegar al límite de lo legal, el 

hacker es especialista en algunas ciencias no solo en la informática, al 

hacker se describe como: "aquella persona que enriquece su conocimiento 

al aprender y entender el funcionamiento". 

 



El Problema   7 
 

Hacker también se describe por acciones de divertirse con ingenio en 

neologismo inglés, no involucra trabajar con otros o hacerlo con equipos 

tecnológicos. Hack en español significa dar un hachazo se utilizaba para 

definir la manera en que arreglaban cajas defectuosas los técnicos de 

telefonía y se las conocía como hacker. Los hackers poseen sapiencias de 

sistemas y seguridad informática, los cuales pueden emplear en beneficio 

propio y la comunidad con que comparten intereses.  

 

Se distinguen en acciones carácter informativo o intrusivo, 

constructivo y son de tipo destructivo los crackers y hackers, por las 

expresiones inglesas "Sombrero blanco" y "Sombrero negro". 

 

1.6.2.2.2. Tipos de hackers 

 

Según Rodriguez(2015) indica que existen los siguientes tipos de 

hackers: 

 

1- Sombrero blanco: En inglés White hats, en idioma informático, se 

refiere en hacker ético que se concentra en robustecer y proteger. Estas 

personas suelen trabajar para compañías de redes informáticas para su 

seguridad. 

 

2- Sombrero negro: En inglés Black hats es el chico malo o villano, 

es por eso que tiene su nombre por los villanos que utilizaban en las 

películas, en contraste con el héroe, el de sombrero blanco, también se los 

conoce como "crackers" cuentan con habilidades sobre informática 

fraccionando la seguridades de los sistemas y de los equipos de escritorio, 

colapsando servidores, adentrando a zonas prohibidas, infectando redes o 

apoderándose de ellas. 

 

3- Monstruo telefónico: Son individuos con nociones en celulares 

también en modulares, tienen conocimientos de telecomunicaciones, 
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debido al trabajo de celulares en el mercado negro, reconfigurando los 

celulares. 

 

4- Pirata informático: Personas con inteligencia en informática que 

se encuentran en el robo a contenidos digitales protegidos por leyes de 

intelectual posteriormente para la distribución o modificación no autorizada. 

Su aplicación varía dependiendo de la legislación del país en la cual se 

ejerce esta actividad. 

 

1.6.2.2.3. Definición de Hackeo Ético 

 

Según UC GLOBAL(2015) “El Hackeo Ético, también conocido como 

prueba de intrusión, aunque se podría definir como el trabajo de comprobar 

la existencia de vulnerabilidad de las infraestructuras informáticas de una 

organización por su seguridad,  posteriormente se elaborara un reporte que 

revela vulnerabilidades encontradas para eliminarlos en la 

mayor brevedad. Siendo la manera más factible para prevenir robos  y 

ataques informáticos.” 

 

Sanz (2013) describe que un proyecto de Hacking Ético consiste en 

una penetración controlada en plataformas informáticas de una institución 

o empresa, de la misma manera que un pirata informático lo haría, pero de 

forma autorizada por escrito. El resultado es un informe detallado de los 

sistemas en los que se ha logrado inmiscuir y la información confidencial y 

secreta conseguida.” Entonces diremos que el hackeo ético es la intrusión 

autorizada por una empresa o institución para poder detectar falencias en 

los sistemas informáticos y de infraestructura. 

 

1.6.2.2.4. Modalidades de Hackeo Ético 

 

Según Sanz (2013) Las modalidades del hacking ético se definen de 

la siguiente manera: 
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Hacking Ético Externo Caja Blanca: Se ingresa direcciones IP 

midiendo la profundidad y extensión de las posibles grietas de seguridad al 

alcance de un agresor de los sistemas de comunicaciones que han 

realizado en este estudio. Se puede ampliar a mecanismos no perimetrales. 

Al finalizar se detalla un reporte amplio y con cada detalle de las 

vulnerabilidades para solventar cada una. 

 

 Hacking Ético Externo Caja Negra: Tiene gran similitud con Caja 

Blanca con la dificultad incrementada de no facilitar ningún tipo de 

información inicial. 

 

Hacking Ético Interno: Se analiza la empresa mediante la red 

interna, para detectar alguna amenaza o intento de intrusión, mediante 

algún tipo de empleado que pueda realizar un uso inadecuado o con el 

poder de acceder a los sistemas o un hacker que penetre la red. 

 

Hacking Ético de Aplicaciones Web: Acceso a base de datos sin la 

necesidad de un código fuente para la aplicación simulan ataques y asi 

detectar las vulnerabilidades de varias aplicaciones por determinación.  

 

Hacking Ético de Sistemas de Comunicaciones: Estudia los 

sistemas para ver su disponibilidad, ve la posibilidad de interceptar una 

introducción no autorizada esto lo realiza mediante el análisis de las redes 

de datos tanto como software y hardware. 

 

Hacking Ético VoIP: Este servicio ayuda a identificar los puntos 

débiles de la estructura de comunicaciones para minorar los riesgos. Los 

ataques son varios: bloqueo de líneas telefónicas, intercepción de las 

comunicaciones. Al cambiar la red de datos  para el uso de de Voip se 

puede estar dando acceso ataques informáticos. 

 

Test de Denegación de Servicio (DoS): Muestra calidad de 

resistencia de un ataca ya se remoto o local. 
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1.6.2.2.5. Vulnerabilidades y amenazas en sistemas informáticos 

 

Un sistema está expuesto a riesgos por dos causas: Las amenazas y 

las vulnerabilidades; dependiendo del enfoque de la seguridad informática. 

 

1.6.2.2.5.1. Amenazas  

 

Son alteraciones de información que tiene una entidad y las cuales 

pueden producir pérdidas económicas y prestigio a la institución, las 

amenazas puede ser de manera externa e interna y hay medidas de 

protección para no ser víctimas de estas. 

 

1.6.2.2.5.2. Fuentes de amenaza  

 

Se caracterizan por causar destrucción en los sistemas, estas 

amenazas tienen orígenes distintos por lo que existen varias categorías y 

se clasificaran de la siguiente manera: 

 

Factor humano: Abarca actos de mala intención, faltando a las 

medidas de seguridad, consiguiendo la falla de los servicios e incluso la 

pérdida completa del sistema. Puede ser provocadas por personas 

externas o personal de la empresa. 

 

Fraude: Su fin es la destrucción del sistema, por medio de suministro 

de energía.  

 

Como consecuencia por actos negligentes o escases de controles 

adecuados, las personas son una importante causa de amenaza que existe 

en los sistemas de  la información (GLOBAL, 2015).  

 

Tipos de amenazas humanas: Las personas afectan la seguridad de 

un sistema y entre los más comunes e importantes están: 
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Curiosos: Personas no autorizadas que por curiosidad o por un 

desafio y sin los conocimientos al ingresar pueden causar daños, pero por 

ese causa no deben ser ignorados al ingresar al sistema representa una 

gran amenaza y pueden afectar la estructura de la empresa y dañar su 

seguridad.  

 

Intrusos remunerados: Se encarga de penetrar sistemas a cambio 

de lucro, son muy peligrosos y se trata de individuos que poseen 

conocimientos requeridos para entrar en los sistemas, incluso hasta los que 

tienen un alto nivel de seguridad. 

 

Personal interno: Personas de la empresa que por peleas o 

disputas personales provocan maleficios en la red. 

 

Extremistas: Personas que causan daños con diferentes fines por 

ejemplo proselitistas o religiosos. 

 

Robo: Equipos de la entidad que son robados para fines o 

actividades diferentes a los asignados por la empresa. 

 

Sabotaje: Este puede darse por personal interno de la empresa o 

por terceros contrarios a los ideales de la empresa, dañando un sistema 

completo o afectando pequeños departamentos.  

 

Fraude: Aprovechar los recursos de la empresa sin destruir el 

sistema para obtener beneficios ajenos a los objetivos de la organización.  

Aun cuando los responsables del fraude sean reconocidos y 

arrestados, este tipo de acción comúnmente se trata con suma discreción 

sin hacerle publicidad. 

 

Ingeniería social: Violenta  la seguridad informática mediante 

manipulación de usuarios para revelar la información violentando la 

seguridad.  
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Hardware: proviene por faltas físicas que presente cualquiera de los 

equipos de hardware que conforman al sistema de cómputo. Estas 

falencias físicas pueden ser desperfectos de fabricación o mal bosquejo del 

hardware, pero también pueden ser el resultado de un mal uso y descuido 

en el mantenimiento (GLOBAL, 2015). 

 

1.6.2.2.5.3. Tipos de amenazas de hardware  

 

Detallaremos los tipos de amenazas que se dan por diferentes 

factores: 

 

Mal diseño: Es cuando una pieza no fue diseñada para trabajar 

correctamente en el sistema es hace que los módulos de hardware no 

cumplan con los parámetros necesarios. 

 

Errores de fabricación: Cuando los elementos del hardware vienen 

con defectos de fábrica o posteriormente fallan al momento de usarse. 

 

Suministro de energía: La variación de voltaje dañan los equipos, 

antes de usarlos deben ser verificados y revisar los suministros de energía 

que funcionen correctamente, preocuparse por las instalaciones físicas y 

verificar las piezas, de lo contrario su vida útil será menor. 

 

Desgaste: El uso constante del hardware produce un desgaste 

considerado como normal, esto reduce el funcionamiento óptimo del 

dispositivo hasta dejarlo inútil.  (GLOBAL, 2015). 

 

1.6.2.2.5.4. Red de datos  

 

Se presenta cuando la red de comunicación no está apta para su uso, 

esto puede ser provocado por una interrupción deliberada de un intruso, un 

error físico o lógico del mismo sistema. Las fundamentales amenazas que 
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se presentan en una red de datos son, la caída del sistema, y la extracción 

de información a través de ésta (GLOBAL, 2015).  

 

1.6.2.2.5.4.1. Tipos  

 

Topología seleccionada: La topología es como se conectan los 

módulos de una red de servidores, presentando ventajas y desventajas. 

Dependiendo de los recursos compartidos en una red, puede ser más 

provechoso seleccionar una topología sobre otra, las desventajas de cada 

diseño no solo limitan la comunicación, incluso pueden dejar la red fuera 

de servicio (GLOBAL, 2015).  

 

En una red de anillo se conceptualiza por el paso de paquetes que se 

van recogiendo y entregando la información y asi no hay perdida de 

información, pero si la comunicación se interrumpe se pierde la 

comunicación. 

 

Sistema operativo: el modelo OSI permite interacción entre equipos 

y distintos sistemas operativos existen ciertas restricciones que permiten 

proteger los recursos compartidos. Los S.O tienen distintas características 

que hace unos más susceptibles que otros (GLOBAL, 2015). 

 

Incumplimiento de las normas de instalación de la red: el 

establecimiento del cableado físico de redes, deben cumplir varias normas 

y estándares de diseño, denominado cableado estructurado. La 

implementación de la estructura del cable corresponde a un conjunto de 

normas internacionales, consiste como debe ir el cable por el interior de un 

edificio con el propósito de implantar una red de área local. 

 

1.6.2.2.5.5. Sistema  

 

Las amenazas incluyen posibles falencias dentro del de un sistema 

operativo, software mal desarrollado, mal diseñado o mal implantado, 
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además de que hay sistemas malicioso que simboliza una vulnerabilidad 

contra del sistema. 

 

Tipos  

 

Se clasifica en los siguientes tipos: 

 

Sistema de desarrollo: Software personalizado, puede ser creado 

con el fin de atacar un sistema completo o aprovechar alguna de sus 

características para violar su seguridad  

 

Sistema de aplicación: un sistema no fue diseñado específicamente 

para atacar, pero tiene características que pueden ser usadas con mala 

intención para atacar un sistema  

 

Código malicioso: Es cualquier sistema que entra en un 

procedimiento de cómputo sin ser invitado, rompe las reglas.  

 

Virus: su principal característica es la capacidad de reproducirse así 

mismo usando recursos del sistema infectado, propagando su 

contaminación rápidamente (UNAM). 

 

Troyanos: Este tipo de código se esconde en otros programas de 

aplicación aparentemente inofensivos, para luego activarse de manera 

discreta cumpliendo su propósito destructivo (UNAM). 

 

Gusanos: Aprovechan los recursos de los sistemas infectados, 

atacando programas y posteriormente duplicándose para reproducirse 

(UNAM). 

 

Errores de programación y diseño: El sistema configurado para 

cumplir algún oficio dentro de la empresa, también pueden contribuir con la 

perdida de información. Esto ocurre cuando el sistema, no cumple con las 
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normas de seguridad requeridos pues no ha sido diseñado para dar soporte 

a una empresa. Los errores de programación y fallas comunes que puede 

tener un sistema de aplicación representan una amenaza. (UNAM) 

 

Vulnerabilidades en Sistemas Informáticos 

 

Las vulnerabilidades son la consecuencia de falencias de 

programación, fallas al sistema debido a su diseño, incluso las restricciones 

tecnológicas son aprovechadas para los intrusos. 

 

Las vulnerabilidades son de seis tipos: Físicas, factor humano, 

naturales, de equipos, de sistemas, de red. 

 

Las vulnerabilidades se clasifican en: 

 

Diseño 

 

• Falencias de protocolos manejados en las redes en la 

implementación. 

• Falta de políticas de seguridad. 

 

Implementación 

 

• Fallas de programación. 

• Fragmentos en los sistemas como “puertas traseras”. 

•  Descuido de fábricas. 

 

Uso 

 

• Programación incorrecta de los sistemas informáticos. 

• Falta de conocimiento por parte de los usuarios y de los 

responsables de informática. 
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• Disponibilidad de herramientas que ayuden a los ataques. 

• Falta de tecnologías de seguridad gubernamental. 

 

Vulnerabilidad del día cero 

 

Según Mifsud (2012) cuando no exista una solución “conocida” para 

una vulnerabilidad, pero si se conoce como explotarla, se le conoce como 

“vulnerabilidad 0 days”. 

 

Globalmente se clasifican las vulnerabilidades en: 

 

a) Vulnerabilidades de desbordamiento de buffer. 

 

Se produce cuando un programa no vigila la medida de datos que se 

copian en buffer, de tal manera que si esa cantidad es superior a la 

capacidad del buffer los bytes de sobra se guardan en memorias 

adyacentes, eliminando su contenido inicial.  

 

Se puede aprovechar para accionar el código que nos de privilegios 

de administrador (Mifsud, 2012). 

 

b) Vulnerabilidades de condición de carrera (race condition). 

 

Inicia cuando hay varios procesos y al misma vez todos quieren 

acceder a un recurso compartido por ejemplo una variable, cambiando su 

estado y obteniendo de esta forma un valor no esperado de la misma 

(Mifsud, 2012). 

 

c) Vulnerabilidades de error de formato de cadena (format string 

bugs). 

 

La principal causa de los errores de cadena de formato es aceptar sin 

validar la entrada de datos proporcionada por el usuario (Mifsud, 2012). 
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Es un error de programación y el lenguaje más afectado es C/C++.  

 

Un ataque puede conducir de manera inmediata a la iniciación de 

código arbitrario y a revelación de información (Mifsud, 2012). 

 

d) Vulnerabilidades de Cross Site Scripting (XSS). 

 

Abarcaban distintos ataques que se ejecutan por scripts como 

JavaScript o VBScript, en  otro sitio web.  

 

Estos errores se pueden encontrar en cualquier aplicación que tenga 

como objetivo final presentar la información en un navegador web (Mifsud, 

2012). 

 

Para usar la vulnerabilidad hay que hacer phishing. La víctima está en 

un sitio incorrecto pero la barra de direcciones le muestra que está en el 

correcto. La víctima introduce su contraseña y se la envía al atacante 

(Mifsud, 2012). 

 

e) Vulnerabilidades de Inyección SQL. 

 

Una inyección SQL es cuando se inserta código SQL invasor, con el 

fin de alterar las funciones normales del programa, y poder lograr que se 

ejecute el código invasor programado en la base de datos. (Mifsud, 2012). 

 

f) Vulnerabilidades de denegación del servicio. 

 

La denegación de un recurso o servicios hace imposibles a los 

usuarios acceder esto conlleva la perdida de conexión a la red y su 

consumo del ancho de banda de la víctima o se sobrecargara los recursos 

informáticos del sistema. (Mifsud, 2012). 
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g) Vulnerabilidades de ventanas engañosas (Window Spoofing). 

 

Son todas aquellas que lanzan publicidad que eres el ganador de un 

concurso, lo cual es mentira y lo único que quieren es que des información. 

Hay otro tipo de ventanas que, si las sigues, obtienen datos del ordenador 

para luego realizar un ataque. (Mifsud, 2012) 

 

1.6.3. Fundamentación Legal  

 

La investigación presente se basará en la ley pública del registro 

oficial N°- 67 del 17 de abril del 2002.con el nombre LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS Ley 

No. 2002-67  

 

Las infracciones informáticas que se encuentran en la presente ley 

sancionan con prisión a los infractores que violentaren, sustrajeran, 

distorsionaran, hurtaran , robaran, divulgaran, suprimieran, dañen, 

infectaren con virus  de forma temporal o definitiva ,la información, bases 

de datos , programas, documentos, o mensajes de datos contenidos en un 

sistema o red de telecomunicaciones, o sistema operativo o sus equipos 

activos; Si la divulgación o el uso fraudulento se realiza por personas 

encargadas de la utilización legítima de la información, éstas serán 

sancionadas  

 

Ley No. 2002-67(2002)  menciona en el Art. 61: Indica que se 

sanciona con prisión a tres años  o mínimo 6 meses y multa de sesenta a 

ciento cincuenta dólares Norteamericanos, a los individuos que  

encubiertamente, de cualquier manera o utilizando cualquier 

procedimiento, destruya, trastorne, estropee, suprima o dañe, de forma 

temporal o definitiva, bases de datos, los programas, datos, información o 

cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica. Ley No. 2002-67(2002). La ley se la puede visualizar en el 

(Anexo,2).



 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de la investigación 

 

2.1.1. Modalidad de la investigación 

 

En el presente capitulo se expone la figura metodológica de la 

investigación,las ideas presentadas de la metodología acogida, en la 

pericia de la indagación. 

 

De las diversas metodologías que hay en el campo de la 

investigación se puede determinar que los siguientes métodos; el análisis 

exploratorio, el método organizacional, método exploratorio y de 

comprobación - observación,  aportarán y asesorarán con material e 

información relevante y requerida para el proceso de análisis a las 

necesidades adquiridas en el presente proyecto; así mismo  se determina 

que este trabajo es factible ya que lo que  se propone es un diagnóstico 

de vulnerabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones 

Facultad Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

2.2. Justificación de elección de Métodos. 

 

Las figuras metodológicas orientan el proceso de investigación del 

estudio avanzado, ya que estos procedimientos dirigen cualquier proyecto 

educativo que se desee plasmar. Se puede decir que la elección de los 

métodos en una investigación educativa según sus objetivos, se concentra 

en un estudio dedicado, teniendo como fin principal la solución de 

problemas cercanos con orden didáctico y mejorar la calidad educacional. 
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Dependiendo de su alcance ya sea temporal o mediano plazo, es un 

tipo de investigación sesgada, ya que se estudia un aspecto de desarrollo 

de los sujetos en un momento dado y de acuerdo con su profundidad es 

exploratoria, debido a que posee carácter provisional, por cuanto se realiza 

para obtener un primer conocimiento de la situación. 

 
La Metodología de la Investigación se considera y se define como la 

disciplina que elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico 

procedimental del que dispone la Ciencia, para la búsqueda de datos y la 

construcción del conocimiento científico. (Ramírez, 2014). 

 

Método de análisis. - este método permitirá dar una idea clara de la 

topografía de la red de datos de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Método de organización. - como su nombre lo indica, permitirá 

clasificar la información encontrada dentro de la red de la facultad  y 

después ratificará lo planificado esquematizando el objeto de estudio, para 

así conocer con que material se cuenta y que está faltando. 

 

Método de investigación acción y exploratoria. - este método 

dejará en claro las técnicas más idóneas a utilizar para estudiar, investigar 

o explorar las vulnerabilidades de la red de la facultad, así como también la 

posible realización de entrevistas o encuestas, formal o informal de 

realizada al técnico responsable de la red interna de la Faculta de 

Ingeniería Industrial, el Ing. Juan Doylec de acuerdo a lo que necesitemos 

llegar a conocer. 

 

Método de comprobación y de observación. - permitirá a través de 

las pruebas de penetración corroborar los resultados que se den después 

de analizar las vulnerabilidades obtenidas y comprobarlas con las hipótesis, 

validar y o descartarlas. 
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Las metodologías aplicadas al presente estudio, como la entrevista, 

el análisis, la exploración, determinarán además las ventajas y desventajas 

de la propuesta que se plantee.  

 

2.3. Procedimiento de la investigación. 

 
Esta investigación se llevó a cabo con los siguientes procesos: 

 

a) Determinar la viabilidad del estudio. 

 

b) Alcances y limitaciones del proyecto. 

 

c) Formalizar mediante una solicitud la autorización al director de la 

Carrera para que preste las facilidades necesarias para realizar la 

investigación y pruebas para la elaboración de la misma. 

 

d) Entrevistar informalmente al Ing. Juan Doylec responsable técnico 

de la infraestructura interna de la red de datos de la facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

e) Descripción física de la red de datos de la facultad de Ingeniería 

Industrial. 

 

f) Investigar y realizar una prueba piloto del software de intrusión. 

 

g) Anotar novedades en una bitácora los resultados de la prueba 

piloto. 

 

h) Realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones, basados 

en los datos obtenidos. 

 

i) Realizar un informe técnico del estudio en cuestión. 
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j) Anexos  

 

k) Bibliografías. 

 

2.3.1. Viabilidad del estudio. 

 

El presente estudio tratará del diagnóstico de vulnerabilidad de la 

infraestructura de telecomunicaciones Facultad Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

En la experiencia que se tiene como estudiante de la facultad objeto 

de este estudio, se ha podido comprobar empíricamente la lentitud que 

embarga la red de datos de la facultad, para esto se tratará de corroborar 

la existencia de intrusiones, ya sean de hackers. El mal dimensionamiento 

de la red provoca conflictos en el momento de acceso a los servicios o a la 

infraestructura; el exceso de broadcast Storm que hace que la red colapse 

al usuario final que es en este caso al estudiantado y personal docente. 

 

Se estudiará y se aplicará en pruebas pilotos con la plataforma 

orientada a pruebas de penetración denominado “Kali Linux” permitirá 

realizar el análisis de la red de datos de la Facultad de Ingeniería Industrial 

con la finalidad de determinar posibles procesos de ataque y 

vulnerabilidades que existen en la misma, todo este proceso se llevará a 

cabo con intrusiones que permitan determinar los posibles fallos y 

problemas de la red. 

 

En las pruebas se llevará un leve estudio y mediante una bitácora se 

sabrá cuáles son los procesos y ataques realizados a la red de la Facultad 

de Ingeniería Industrial, en caso que hubiera este tipo de procesos se 

tomará medidas que puedan disminuir el problema, además de proceder a 

entregar un informe escrito del estudio realizado con el fin de detallar el 

problema que actualmente tiene la red.  
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2.3.2. Alcances y limitaciones del Proyecto. 

 

El presente trabajo buscará y determinará la situación y las 

condiciones en que se encuentra las redes de datos de la facultad de 

ingeniería industrial de la ciudad de Guayaquil, además como ya se ha 

descrito se examinarán mediante una plataforma dedicada a posibles 

intrusiones y de qué carácter serían. 

 

Entre las limitaciones que se podrían tener es que la institución donde 

se realizará el estudio no se cuente con las facilidades administrativas para 

llevar a cabo las pruebas que se describen.2.3.3 Descripción de la 

topología de red. 

 

La topología de red de la Facultad de Ingeniería Industrial de la ciudad 

de Guayaquil, posee una red tipo árbol jerárquica, la cual podría ser la más 

indicada de acuerdo a su estándar, pero no la más óptima, ya que debido 

a la cantidad de usuarios se debería pensar en mejorar la infraestructura. 

 

2.3.3. Descripción de la red backbone  

 

El backbone o última milla está dado por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), recibiendo un ancho de banda de 31 Mbps, el 

cual es una derivación de la red principal que está ubicado en la casona 

universitaria, llega al laboratorio de la Facultad de Ingeniería Industrial en 

la planta media del bloque principal, donde se encuentran los equipos 

pasivos y activos de la red, de los cuales se describen dos racks de piso y 

uno de pared. En uno de los racks de piso, se encuentra el cableado que 

distribuye a todos los puntos situados en la facultad, en el segundo rack de 

piso se encuentra el servidor principal la cual cumple con la función 

exclusiva de servidor proxy, en el rack de pared se encuentran los equipos 

de conexión de internet, que llega a través de fibra óptica, convertida a 

conexión UTP por medio de un transceiver para ser conectada al servidor 

proxy antes descrito. 
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FIGURA Nº 1 

ESQUEMA DE LA RED BACKBONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

FIGURA Nº 2 

RED BACKBONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Realizado por: García Álvarez María José 
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2.3.4. Descripción de la red LAN 

 

La red LAN (local área network o red de área local), está distribuida 

entre los 15 laboratorios que cuenta la Facultad de Ingeniería Industrial, 

interconectadas mediante cable UTP categoría 5e, y utilizando como medio 

de conmutación un switch de 24 puertos 10/100, está distribución se 

encuentra de la siguiente manera: 

 

8 Laboratorios destinados a las carreras de Sistemas 

 

1 Laboratorios para la carrera de Ingeniería Industrial. 

 

6 Laboratorios para Ingeniería en Teleinformática. 

 

1 Laboratorio para prácticas de redes y networking.  

 

En cada laboratorio se encuentra un Switch Cisco de 24 puertos 

10/100 Modelo: SRW224G4-K9-NA, estos son los encargados de la 

conmutación de dispositivos finales en cada laboratorio. 
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FIGURA Nº 3 

ESQUEMA DE LA RED LAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

FIGURA Nº 4 

RACK DE PISOS DE CONMUTACIÓN DE LA RED LAN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Realizado por: García Álvarez María José 

Laboratorios Teleinformática (6) 
Laboratorios Sistema ( 8 ) 

Laboratorios Industrial ( 1 ) 
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2.3.5. Descripción de la red Wireless 

 

La red wireless de la Facultad de Ingeniería Industrial, por fuente 

propia, y de ex compañeros estudiantes, hasta hace un tiempo atrás, ya 

sea por cobertura, por ruido o saturación tenía deficiencia de conectividad, 

en ciertas partes de la facultad. 

 

Para contrarrestar este problema actualmente se han adaptado 

routers “home” de 300 Mbps, en cada uno de los laboratorios, que emiten 

señal bajo el estándar 802.11, lo cual es y debería ser una medida 

provisional, ya que no hay control de acceso por cuanto los routers 

descritos generan IP (protocolo de internet) mediante DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) protocolos de configuración dinámicas por sus 

siglas en inglés en nuevos rangos, y no cuentan con las seguridades 

respectivas. 

 

FIGURA Nº 5 

ESQUEMA RED LAN + WIRELESS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Realizado por: García Álvarez María José 

Laboratorios Teleinformática (6) 

Laboratorios Industrial (1) 

Laboratorios Sistema (8) 
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 En el figura N°5 se puede observar el esquema de cómo está 

ubicado el router home para extender la red en forma inalámbrica en los 

distintos laboratorios de la facultad. 

 

2.3.6. Servidores 

 

Actualmente existe un solo servidor en función, que se encuentra 

ubicado en el rack donde también llega el backbone de FO, de la Facultad 

de Ingeniería Industrial, el mismo que posee por sistema operativo   

Windows Server, este servidor cumple la exclusiva función de Servidor 

Proxy, para la intercomunicación entre las redes, y que los dispositivos 

accedan a sistema de nombres de dominio (DNS, por sus siglas en inglés, 

Domain Name System) a través de este. 

 

Características Físicas 

 

Motherboard: Intel S1200SP 

 

• RAM: 8GB 

• Disco Duro: 2Tb 

• Unidad Lectora de CD-DVD 

• Tarjeta de interfaz de red Broadcom 5719 de cuatro puertos Gigabit 

• Fuente de poder de 1400W 

 

2.3.7. Pruebas de intrusión 

 

Descrita la red de datos de la Facultad de Ingeniería Industrial, se 

procederá a realizar pruebas de intrusión a través de un software dedicado 

a este fin, Kali Linux con el cual a la vez de diversos parámetros se tratará 

de acceder a la red con fines de comprobar la teoría planteada.  
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2.4. Kali Linux 

 

Kali Linux es uno de los sistemas operativos basados en Linux con 

funciones para pruebas de penetración y auditorías de seguridad en red, 

esta herramienta es una completa re-construcción de BackTrack Linux 

(es.docs.kali.org, 2015). 

 

FIGURA Nº 6 

INSTALACIÓN DE KALI LINUX 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
          
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

2.5. Características 

 

Kali Linux es una potente herramienta para poder hacer auditorias de 

seguridad para redes, el sistema operativo cuenta con aplicativos las cuales 

permiten realizar las auditorias con mayor precisión entre ellas estan las 

siguientes: 

 

• Herramientas DNS  

• Identificación Host 
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• Scáners de Red 

• Detección Sistema Operativo (OS Fingerprinting) 

• Herramientas OSINT (Essential OSINT Tools for Social Engineering) 

• Análisis Samba 

• Análisis SNMP 

• Análisis SSL 

• Análisis de Tráfico 

• Análisis de VOIP 

• Análisis VPN 

• Análisis Vulnerabilidades 

• Análisis Base de Datos (SQL) 

• Herramientas Fuzzing (Fuerza Bruta) 

• Identificación de CMS 

• Proxys 

• Herramientas Web 

• Herramientas GPU 

• Herramientas Off-line  

• Herramientas Online 

• Ataques Bluetooth 

• Herramientas Wireless – Wifi 

• Herramientas NFC 

• Sniffers de Red 

• Herramientas VoIP 

• Sniffers Web 

• Backdoors 

• Herramientas de Tunneling 

• Debuggers (Decompiladores) y Reversing 

• Herramientas Stress de Red (Web, Wlan) 

• Herramientas Android 

• Herramientas Análisis Forense (Creación imágenes, Suites, RAM, 

PDF) 
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2.5.1. Modo de intrusión  

 

2.5.1.1. Herramienta básica para intrusión de redes wifi (Wireless 

Fidelity) 

 

El sistema Kali Linux maneja herramientas potentes para el ataque de 

redes wifi una de ellas es Aircrack-ngb esta es una herramienta más 

utilizada en Kali Linux para crackear redes de tipo WEP/WPA/WPA2 esta 

aplicación funciona con cualquier tarjeta de red inalámbrica, esta 

herramienta se utiliza para realizar ataques de fuerza bruta y ataques de 

diccionario, el aplicativo Aircrack-ng contiene un paquete completo de 

herramientas que contiene:  

 

• Aircrack-ng para crackear contraseñas de redes inalámbricas 

• Aireplay-ng para generar tráfico.  

• Airodump-ng para capturar paquetes  

• Airbase-ng para configurar puntos de acceso falsos. 

 

(Cruz, 2014), indica que:  
 

Aircrack-ngEs una de las herramientas más famosas 
utilizadas en Kali Linux para crackear redes de tipo 
WEP/WPA/WPA2. Funciona con cualquier tarjeta de red 
inalámbrica cuyo controlador es compatible con el modo de 
monitoreo. Se utiliza para realizar ataques de fuerza bruta 
y ataques de diccionario. 
 

2.5.2. Herramienta básica para intrusión de redes LAN (Local 

Area Network) 

 

Una de las herramientas más usadas para la indagación local es 

Sniffing, un sniffer es un software con el cual podemos ver el tráfico de 

nuestra red local, para poder ver el tráfico de nuestra red la tarjeta de red 

que estemos usando debe de ponerse en modo promiscuo, este modo 
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promiscuo se activa automáticamente al configurar nuestro sniffer y lanzar 

el análisis de nuestro tráfico.  (roberknight, 2013).  

 

2.5.3. OpenVAS 

 

Herramienta basada en framework que tiene como base servicios y la 

evaluación de vulnerabilidades y puede utilizarse de forma individual o 

como parte del conjunto de herramientas de seguridad incluidas en OSSIM 

(Open Source Security Information Management), además el escáner 

ejecuta las denominadas NVT (Network Vulnerability Tests), es decir, las 

pruebas de vulnerabilidades de red, conformadas por rutinas que 

comprueban la presencia de un problema de seguridad específico conocido 

o potencial en los sistemas OpenVAS Manager y OpenVAS Scanner este 

gesto es el que lleva acabo el análisis de filtrado o clasificación de las redes 

testeadas, determina mediante una base de datos los fallos y filtraciones 

que contiene la red, por otro lado, el escáner ejecuta las denominadas NVT 

(Network Vulnerability Tests), estas pruebas de vulnerabilidades de red, 

conformadas por rutinas que comprueban la presencia de un problema de 

seguridad ya sea este un problema específico conocido o potencial en los 

sistemas. (Mendoza, 2014). 
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FIGURA Nº 7 

INTERFAZ OPENVAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  https://www.welivesecurity.com/la-es/2014/11/18/como-utilizar-openvas- evaluación 
vulnerabilidades/ 

 Realizado por: García Álvarez María José 
 

 

2.5.4. MetaSploit 

 

MetaSploit es un conjunto de programas diseñado para explotar las 

vulnerabilidades de los equipos es decir que se puede encontrar dentro de 

MetaSploit multitud de herramientas y programas para ejecutar en las 

diferentes vulnerabilidades de cada equipo, a cada una de estas 

aplicaciones se le llama sploit. (cursodehackers.com, 2015). 

 

Al tratarse de un software de exploits, resulta necesario realizar un 

estudio previo de la arquitectura y vulnerabilidades de la víctima para 

configurar un exploit y payload adecuado, con herramientas como nmap. 

(Barcelona, 2015). 

 

MetaSploit esta herramienta permite ser ejecutado desde linea de 

comandos con msfcli, o por medio de la consola unificada 
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de metasploit llamada msfconsole, esta consola es un intérprete de 

comandos que sustituye de la interfaz web, en las nuevas versiones ya 

podemos usar la interfaz por defecto en este caso es la WEB, existen 

herramientas que ayudan a la penetración y obtención de información de la 

red entre ellas tenemos:  

 

AUXILIARY: Este programa permite obtener información sobre el 

objetivo y determinar posibles vulnerabilidades que le puedan afectar. 

 

EXPLOIT: Este es un programa que realiza la función de explorar una 

o varias vulnerabilidades de un software determinado, usualmente se usa 

para ganar acceso a un sistema y tener un control sobre él. 

 

PAYLOAD: Este programa que acompaña a un exploit para realizar 

funciones específicas una vez el sistema objetivo es vulnerable, la buena 

elección de un buen payload es importante a la hora de aprovechar y 

mantener el nivel de acceso obtenido en un sistema, ya que este permite 

establecer las conexiones sobre nuestro sistema atacado. 

(thehackerway.com, 2011) 

 

2.6. Análisis e interpretación de la entrevista 

 

La siguiente entrevista está dirigida al director técnico y encargado del 

departamento de computo de la Facultad de Ingeniería Industrial, el Ing. 

Juan Doylec, se realizó preguntas referentes a la seguridad de la 

infraestructura y equipos de la red.   

 

La entrevista fue realizada al Ing. Juan Doylet de manera informal se 

formularon 11 preguntas sobre la seguridad de la red en general, 

específicamente indico que la red está en un proceso de reestructuración 

tanto en el cableado como en la actualización de equipos de la red de capa 

2 y de capa 3, los mismo que provocan la latencia y el conflicto de 



Metodología   35 
 

conectividad. Tanto la red LAN como la red wifi están afectadas por la falta 

de mantenimiento de los equipos, antes existían 3 servidores en uso y 

ahora solo se utiliza uno de ellos. Existen restricciones con respecto al uso 

de redes sociales y páginas pornográficas. 

 

La red wifi tiene 31 megas de ancho de banda que está abierta para 

toda la facultad y en las horas de clases la red colapsa y provoca latencia 

en los equipos. En la figura n-º8 se observa que la velocidad de subida (0.4 

Mbps) y bajada (0.61 Mbps) de datos en la red en horas de clases. 

 

FIGURA Nº 8 

MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA RED INALÁMBRICA 

 

Fuente: http://www.test-velocidad.com/ 
Elaborado por: María José García Álvarez  

 

http://www.test-velocidad.com/


 

 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Título de la propuesta. 

 

“Detectar las Vulnerabilidades de la Infraestructura de 

Telecomunicaciones Facultad Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil” 

 

3.2. Objetivos de la propuesta. 

 

3.2.1. Objetivo General. 

 

Realizar un estudio con el fin de analizar las vulnerabilidades de 

acceso a los equipos principales de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Analizar y demostrar la facilidad de acceso lógico a los dispositivos que 

se encuentran en la red de la Facultad. 

 

2. Simular ataques en la   red, para hacer denegación de acceso y 

servicios a la red y demostrar la facilidad de intrusión que existe. 

 

3. Documentar en una bitácora los ataques simulados y realizar 

recomendaciones y posibles soluciones de configuración para los 

equipos en la red. 
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3.3. Elaboración de la propuesta. 

 

3.3.1. Detallar en una bitácora los posibles fallos de seguridad en 

la red de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

De acuerdo a lo consultado y descrito en el capítulo anterior es 

indudable que la Facultad de Ingeniería Industrial aún no cuenta con una 

implementación de seguridad apropiada en la red informática, por lo que se 

presentará en esta tesis los posibles correctivos apropiados, para de esta 

manera tener disponibilidad, integridad, confidencialidad. 

 

Cabe indicar que, desde el principal nodo de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, la infraestructura se encuentra desactualizada ya que tiene 

problemas de conectividad y problemas de latencia como consecuencia el 

cableado con tiempo de vida máxima. 

 

3.3.2. Topología de red Árbol jerárquico 

 

La topología árbol es una topología de red en la que los nodos están 

colocados en forma de árbol, esta topología es la usada dentro de la 

Facultad de Ingeniería Industrial, esta se encuentra derivada por varios 

switch, los que se ramifican los demás nodos, al que llegan a conectar las 

redes para cada uno de los departamentos y laboratorios.  

 

Esta como ventajas principales tiene: 

 

• Se permite conectar más dispositivos gracias a la inclusión de 

conmutadores secundarios. 

• Permite priorizar y aislar las comunicaciones de distintas 

computadoras. 

• Cableado punto a punto para los racks de telecomunicaciones. 

• Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware. 
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FIGURA Nº9  

RED TOPOLOGIA ÁRBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://uhu.es/antonio.barragan/files/archivos_usuarios/132/Sin%20t%C3%ADtulo1.png 
Autor: Barragán Antonio  

 

Kali Linux: 

 

Kali Linux es una de las distribuciones de Linux con funciones 

avanzadas para pruebas de penetración y auditorías de seguridad dentro 

de redes inalámbricas y cableadas. 

 

Kali Linux es una plataforma completa en su clase, habiendo 

conseguido su objetivo de agrupar las herramientas de este campo en un 

solo sitio, facilitando su uso. 

 

Kali Linux es la plataforma de  que se escogió para a través de sus 

diversas herramientas poder ejecutar este proyecto, escanear la red y 

simular posibles intrusiones en la red de la facultad de ingeniería industrial. 

 

Las herramientas de Kali Linux, sus funciones más frecuentes, son las 

siguientes: 
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NMAP (Network Mapper):  

 

Es una herramienta de distribución libre y por lo tanto gratuita, 

básicamente existe una versión para cada sistema operativo como 

MacOSX, Microsoft Windows, GNU/Linux, OpenBSD, Solaris, etc. 

 

NMAP tiene la capacidad de realizar diferentes técnicas de análisis y 

de detección como escaneo stealth, además soporta escaneos sobre 

ciertos puertos específicos, entre rangos IP específicos, uso de paquetes 

Null, FIN, Xmas y ACK, además SYN que es el paquete por defecto, esto 

significa que se mandan cierto tipo de paquetes a cada puerto y estos 

responderán con alguna señal que permitirá a scanner encontrar versiones 

servicios, sistemas operativos. 

 

FIGURA Nº10 

ESCANEO DE RED 

Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 
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FIGURA Nº11 

ESCANEO DE SERVICIOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

Ettercap: 

 

Ettercap-ng es una herramienta que se encuentra en Kali Linux,  esta 

es usada en redes con Hub o switch, ya que  permite analizar el tráfico que 

pasa por la red, poniendo en modo monitor la tarjeta de red Wireless o 

ethernet, esto permite realizar un puente de paso que será capaz de ver 

conexiones tienen tus dispositivos con el router  que se ha tomado como 

AP (punto de acceso) y determinar qué tráfico existe en ellas, además esto 

ayudará a encontrar con que IP(protocolo de internet) se conectan y que 

datos  intercambian, en texto plano.  

 

          El texto plano son todos aquellos datos que viajan sin encriptación 

dentro de la red, tales como algunas webs, contraseñas, conversaciones 

de correos locales, etc., para sniffar correctamente, es necesario una 

víctima ya sea este un router o un switch. 
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FIGURA Nº12 

ETTERCAP EN FUNCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

Escaneo de Gateway 

 

Para este proceso el escaneo de los Gateway (puertas de enlace) que 

tiene la Facultad de Ingeniería Industrial se utilizara la herramienta Nmap 

de Kali Linux. 

 

El primer paso que se realizó fue la conexión a la red inalámbrica, 

principal de nombre “CNT-EXCELENCIA-UG”, la cual como ya se describió 

se encuentra en modo invitado que permitirá realizar el análisis completo 

de la red y poder encontrar el Gateway principal. 

 

FIGURA Nº13 

DATOS DE RED WIFI 

 
 

 

 
 

Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 
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Como se puede apreciar en el FIGURA N°13   observamos después 

de escanear la red wireless de la facultad, que el protocolo de red es del 

estándar IEEE 802.11, el nombre, frecuencia del router, la MAC, el reloj, 

tasa de transferencia, que no cuenta con seguridad alguna. 

 

FIGURA Nº14 

DATOS DEL GATEWAY 

 

 

 

 

Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

Una vez obtenido los datos como son la IP y el Gateway de la red 

procedemos a realizar un escaneo de puertos del Gateway y de esta 

manera determinar posibles maneras de intrusión. 

 

Esto nos ayudará a determinar el ataque más preciso que pueda 

afectar a la red de la Facultad de Ingeniería Industrial y de esta manera 

tratar de dejar incomunicada con la red principal. 

 

FIGURA Nº15  

SERVICIOS DEL GATEWAY 

 

 

 

 

 

 
Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 
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Usando la herramienta NMAP, se ha  podido determinar los servicios 

que tiene el Gateway de la Facultad de Ingeniería Industrial y que puertos 

usa y cuales se encuentran abiertos, de esta manera podrían perpetrar 

cualquier ataque a la red o a los servidores conectados en ella. 

 

Cabe recalcar que muchos equipos de red usan protocolos de 

seguridad que evitan el ingreso no autorizado a ciertas configuraciones, 

pero como todo lo que es informático tiene ciertas vulnerabilidades existen 

sistemas que de acuerdo a la marca de dispositivo encuentran los fallos de 

seguridad, en este caso usamos la herramienta NMAP para determinar la 

marca del equipo Gateway que tiene la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 
FIGURA Nº 16 

DATOS FISICOS DEL GATEWAY 

 

 

 

 
 
 
 
 
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

Ataque wifi por CLI  

 
Paso 1: Lo primero es comprobar que ip nos está dando la red que 

deseamos atacar, para ellos usaremos el comando iwconfig. 
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FIGURA Nº 17 

CONFIGURACIÓN DE LA RED WIFI 

Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

Paso 2:  Se debe configurar el adaptador inalámbrico en modo 

monitor para de esta manera poder captar todo el tráfico de red.  

 

Para hacerlo ejecutaremos el comando airmon-ng start wlanO, 

donde wlanO es nuestra tarjeta de red inalámbrica.  

 

FIGURA Nº 18 

COMANDO AIRMON-NG START WLANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 
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Una vez ejecutado el comando antes descrito, se creará una nueva 

interfaz, llamada wlan0mon (monitor), esta será la interfaz que debemos 

usar figura n° 18 

 

Paso 3: Se ejecuta la búsqueda de puntos de acceso con el fin de 

localizar nuestro objetivo realizar el ataque, para ejecutar el escaneo 

usaremos el comando airodump-ng monO, este mostrará un listado que 

incluirá todos los puntos de acceso al alcance y otros datos importantes 

como el tipo de seguridad, canal, BBSID. 

 

FIGURA Nº19  

COMANDO AIRODUMP-NG MONO 

Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

Paso 4: Ejecutar el ataque de desautenticación con el comando 

aireplay-ng --deauth 200 -a 88:A5: BD: 8A:10:A0 wlan0mon -ignore-

negative-one, luego de esto el sistema envía tramas, estas son enviadas al 

medio mediante broadcast y usando como BBSID el del punto de acceso 

esto hace que todos los clientes que reciban las tramas y estén conectados 

se desconecten de forma automática. 
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FIGURA Nº20 

ATAQUE DE DESAUTENTICACIÓN  

Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

Con la finalidad de recoger información se realizó este ataque en una 

escala pequeña ya que el alcance de una tarjeta inalámbrica es de 15m a 

la redonda, este ataque no fue perpetrado a mayor escala para no generar 

problemas de conectividad a toda la facultad, por factor del piloto a ensayar 

se realizó a una escala de prueba antes mencionada.  

 
Los resultados alcanzados fueron los esperados, correspondientes a 

la presencia de problemas de conectividad, en algunos dispositivos que se 

usaron para las pruebas como Teléfonos y laptops que al momento del 

ataque simulado dejaron de conectarse a la red Wireless de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

FIGURA Nº21 

NEGADO DEL ACCESO A INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Realizado por: García Álvarez María José 
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Ataque Wifi – Sin Éxito 

 

Como ya se describió en el paso nº- 4 las redes sin seguridad permiten 

el fácil acceso de información a puntos vulnerables ya sean estos 

servidores o dispositivos que se encuentran en la red, los ataques que se 

dan sin éxito son los que se ha establecido una clave previa a la red por 

medio del estándar de seguridad WPA, WPA 2, es un estándar bastante 

seguro en comparación al estándar comúnmente utilizado WEP, evita el 

acceso a intrusos o personas no deseadas, pero como todo lo informático 

tiene un grado de vulnerabilidad descubierto o por descubrir en las redes 

con seguridad WPA, WPA2 los ataques son más complejos y toman una 

semana en poder ser atacados.  

 

FIGURA Nº22 

REDES WIFI CON ESTANDAR DE SEGURIDAD Y ABIERTAS   

 

 
Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

Como se muestra en la fig. N°22, la seguridad que proporcionan las 

redes con claves evita que esta sean perpetradas, no obstante existen 

métodos de interrupción de la red Wifi generada por un dispositivo de red 

inalámbrico, como se muestra en el ataque de des autenticación que 
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permite realizar un ataque al dispositivo que genera la red inalámbrica 

produciendo que los clientes que se conectan a la mismas sean 

desconectados, pero el principal objetivo de la seguridad en una red, es 

evitar el acceso, ya que esto dejaría ver las vulnerabilidades y redireccionar 

el ataque a los distintos equipos. 

 

Ataque a la red LAN  

 

Envenenamiento ARP  

 

Los ataques por envenenamiento ARP se basan en enviar paquetes 

ARP modificados (spoofing) a la tarjeta de red de manera que, al 

conectarse a la red local, suplantemos la identidad de otro de los 

dispositivos conectados a ella, y de esta manera pueden analizar los 

paquetes y todo lo que están navegando nuestras víctimas. 

 

Para esta prueba lo realizamos en la sala de profesores de la carrera 

de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial, con 

la finalidad de demostrar el uso y la factibilidad que puede tener un intruso 

para poder conseguir información de cualquier dispositivo conectado. 

 
FIGURA Nº23 

INTERFAZ KALI LINUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 

https://www.redeszone.net/app/uploads/2016/11/Kali-Linux-Spoofing.png
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Luego abriremos “Ettercap” y veremos la ventana principal del 

aplicativo que vamos a trabajar para hacer el trabajo. 

 

FIGURA Nº24 

INTERFAZ ETTERCAP 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

El siguiente paso a seguir es menú superior de Ettercap 

seleccionaremos Sniff - Unified Sniffing y cuando nos lo pregunte 

seleccionaremos nuestra tarjeta de red en nuestro caso, eth0. 

 

En el siguiente paso debemos buscar todos los dispositivos 

conectados a nuestra red que vamos a trabajar, para ello pulsaremos en 

ítem Hosts del menú de la parte superior y seleccionaremos la primera 

opción que dice Hosts List (Lista de Hosts), ya teniendo todos los 

dispositivos conectados a nuestra red estaremos listos para comenzar el 

trabajo, en caso de que no salgan todos, podemos realizar una exploración 

profunda de la red simplemente abriendo el menú Hosts y seleccionando la 

opción “Scan for hosts“. 

FIGURA Nº25  

DISPOSITIVOS CONECTADOS 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 
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Para ello, debajo de la lista de hosts podemos ver tres botones, 

aunque nosotros prestaremos atención a los dos últimos: 

 

Target 1 – Seleccionamos la IP del dispositivo a monitorizar, en este 

caso, una laptop de un profesor, y pulsamos sobre dicho botón. 

 

Target 2 – Pulsamos la IP que queremos suplantar, en este caso, la 

de la puerta de enlace. 

 

El siguiente paso a seguir ahora  se debe elegir el menú MITM de la 

parte superior y, en él, escoger la opción ARP Poisoning, luego de esto nos 

aparecerá una pequeña ventana de configuración, en la cual debemos 

asegurarnos de marcar “Sniff Remote Connections“. 

 

FIGURA Nº26  

CONEXIÓN REMOTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

Pulsar sobre el botón aceptar y el ataque comenzará y se podrá tener 

el control sobre la laptop que establecimos para el ataque como Target 1, 

el siguiente paso es ejecutar Wireshark para capturar todos los paquetes 

de red y analizarlos en busca de información interesante o recurrir a los 

diferentes plugins que nos ofrece Ettercap. 
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FIGURA Nº27  

INTERFAZ ETTERCAP CAPTURANDO DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

FIGURA Nº28 

INTERFAZ ETTERCAP CAPTURANDO DATOS 2 

 
Fuente: KaliLinux 
Realizado por: García Álvarez María José 
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Bitácora de Instrucción a la Red de Datos de La Facultad de Ingeniería 

Industrial 

 

Nombre del responsable Técnico: María José García Álvarez 

 

Equipos utilizados. 2 laptops una con sistema operativo Kali Linux y 

otra con SO Windows 7 x64 bits. 

 

TABLA Nº1 

DÍA 1 

TAREA DURACIÓN FECHA LUGAR 
DETALLE 

 

Escaneo 

de 

Gateway 

 

10 minutos 

 

15 de 

marzo 

de 2017 

 

Pasillos de 

la Facultad 

de 

Ingeniería 

Industrial 

 

Antes de realizar 

cualquier ataque, 

se procedió a la 

identificación de 

dispositivos 

vulnerables. 

 

OBSERVACIONES 

 

En esta tarea se pudo determinar, como se observa en la fig N°10 el 

nombre del equipo que cumple la función de Gateway principal, 

nombre y protocolos usados para esta función, la MAC, el escaneo 

de Gateway permite realizar el análisis de vulnerabilidades que 

presenta el equipo, entre ellas podemos encontrar los puertos que 

se encuentran abiertos, de esta manera realizar un ataque dedicado, 

esto influirá mucho ya que si se realiza un ataque a un servicio en 

especial el equipo puede ser saturado y generar más 

vulnerabilidades que permitan la intrusión de cualquier ataque a la 

red. 
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El ataque de red más común es el de suplantación de web esto 

permite que cualquier página sea suplantada para la captura de 

datos, esto se puede realizar, desde la herramienta ETTERCAP, para 

saber cuál es la página más visitada y de esta manera hacer un 

ataque con más precisión.  

 

En la obtención del Gateway se encontró varios dispositivos 

conectados a la red, que tienen fácil acceso entre ellos Routers que 

estaban instalados, para estudio de este proyecto procedimos en la 

intrusión del router que tienen en la sala de profesores, realizamos 

un ataque de denegación de servicio por lo tanto dejamos sin 

internet por unos minutos, esto se pudo realizar ya que la red es 

penetrable y nos permite visualizar todos los dispositivos 

conectados, así como la información de los servicios, puertos, Mac, 

IP entre otros.  

Fuente: Investigación directa 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

TABLA Nº2 

DÍA 2 

TAREA DURACIÓN FECHA LUGAR DETALLE 

Intrusión 

Wireless 

2 horas 16 de 

marzo de 

2017 

Pasillos de la 

Facultad de 

Ingeniería 

Industrial 

Realizar un 

ataque a la red 

inalámbrica 

haciendo 

denegación de 

servicios  

 

OBSERVACIONES 
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En este proceso se pudo determinar que la red wifi CNT 

EXCELENCIA UG es de fácil acceso y con un proceso de 

desautenticación se puedo observar los diferentes dispositivos 

conectados a la red y que dejaron de conectarse a la red Wireless 

de la Facultad de Ingeniería Industrial provocando una pérdida total 

a la conexión de internet. 

Fuente: Investigación directa 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

TABLA Nº3 

DÍA 3 

TAREA DURACIÓN FECHA LUGAR DETALLE 

 

Intrusión 

LAN 

 

3 horas 

 

17 de 

marzo de 

2017 

 

Sala de 

profesores de 

Teleinformática 

 

Realizar un 

ataque a la red 

local con 

Envenenamiento 

ARP(ARP 

Poisoning) 

 

OBSERVACIONES 

En esta tarea se desarrolló el mediante el comando Envenenamiento 

ARP donde primero realizamos un sniffeo de la red para saber los 

dispositivos conectados a la red, una vez identificado el objetivo 

que vamos a suplantar, comenzamos un sniffeo remoto y el ataque 

comienza capturando los paquetes, al analizar los paquetes 

pudimos ver las actividades realizadas por el usuario donde 

analizando cada uno de los paquetes se podría tener acceso a 

claves a documentos enviados o recibidos, correos, entre otros.  

 

Fuente: Investigación directa 
Realizado por: García Álvarez María José 
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FIGURA Nº29 

ESQUEMA ACTUAL DE LA RED DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Realizado por: García Álvarez María José 



Conclusiones y Recomendaciones   56 
 

Vulnerabilidades encontradas  

 

En la tabla n-º 4 se detallan las vulnerabilidades encontradas 

provocadas por algún problema en específico y su posible solución. Se 

determinó las vulnerabilidades como riesgos alta, medio, baja.  

 

Nivel de riesgo de las vulnerabilidades:  

 

Alta: considerada como peligro. 

 

Media: considerada como peligro leve. 

 

Baja: considerada como sin peligro. 

 
TABLA Nº 4 

NIVEL DE RIESGO DE LAS VULNERABILIDADES ENCONTRADAS  

 
Fuente: Investigación directa 
Realizado por: García Álvarez María José 

 

3.4. Conclusiones 

 

Del proyecto realizado se pudo obtener las siguientes conclusiones: 

 

En la Facultad de Ingeniería Industrial se pudo encontrar, fácil acceso 

a la red mediante una intrusión con Envenenamiento ARP en la interfaz de 
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Ethercap en Kali Linux como podemos observar en los figuras nº- 

20,21,22,23, perpetrando en una de las computadoras conectadas a la red 

este tipo de intrusión lo podríamos clasificar como un alto riesgo de 

vulnerabilidad ya que conociendo los paquetes que transmite se pueden 

descifrar datos claves como : correos , documentos, bases de datos, 

contraseñas de los servicios, esto por parte de la red LAN , en la red WIFI 

que se encuentra abierta ,también pudimos detectar que la red abierta es 

clave para la intromisión de terceros con fines de ataque, y dejar sin 

conexión a los dispositivos que utilizamos en la prueba piloto dejando 

vulnerable a cada usuario. 

 

Se encontraron vulnerabilidades en los racks que albergan a los 

switches en los laboratorios y aulas, los cuales están descubiertos y sin 

ningún tipo de protección física externa que impidan la conexión de los 

estudiantes, o terceras personas no autorizadas. véase en anexo n.º 3 

 

El ancho de banda actual (31 megas) que es otorgado desde la 

Universidad de Guayaquil en el Centro de Computo Central, no es 

suficiente para el efectivo desempeño de los servicios que necesita la red 

estudiantil. Pues en las horas pico entre (9:00 am- 2:00 pm) colapsa el 

funcionamiento de la misma y se dificulta la conexión, mediante un 

monitoreo de la velocidad de transmisión de internet, tanto de subida como 

de bajada, véase en anexo n. º4 

 

3.5. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se darán de acuerdo a los puntos tratados en 

las conclusiones anteriores:  

 

Se recomienda robustecer la seguridad de los servidores con la 

implementación de un hardening (fortalecimiento) con los siguientes puntos 

como consideración: 
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• Establecer políticas responsables acerca de acceso remotos. 

• Configuración de los programas de seguridad como: antivirus, 

antispyware, filtro antispam, malwares. 

• Manejo de política de contraseña robusta. 

• Renovación de las cuentas de usuarios obsoletas. 

• Manejo en las restricciones de sistemas ajenos a la red. 

• Cifrados de archivos. 

• Creación de políticas de seguridad que nos ayude a disminuir las 

vulnerabilidades tanto de manera física como lógica. 

 

   Repotenciación de los equipos activos en la red los cuales pueden 

estar desactualizados y provocan la latencia en la red. 

 

Se recomienda utilizar gabinetes cerrados para los racks en las aulas 

y en los laboratorios.  

 

El cableado de la red de la facultad no cumple con las 

recomendaciones técnicas para un correcto cableado estructurado de 

manera horizontal, lo recomendable es utilizar un estándar que mejore la 

conectividad entre los equipos de la red. 

 



 

 
 
 

ANEXOS 
 

 



Anexos   60 
 

ANEXO Nº1 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA FACULTAD DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

El presente material tiene como propósito conocer el estado actual de la 

red y brindar una alternativa de solución al problema planteado 

“DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE TELECOMUNICACIONES FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

Agradecemos a usted se digne en contestar las preguntas seleccionadas 

en la entrevista. 

Preguntas propuestas 

1.- ¿Cómo está distribuida la red de la Facultad de Ingeniería Industrial?  

2-. ¿Cuál es la topología de la red de la Facultad de Ingeniería Industrial? 

3.- ¿Qué tipo de equipos usa la red? 

4.- ¿Existen servidores en la facultad de Ingeniería Industrial y que uso le 

dan? 

5.- ¿Cuáles son los tipos de protección que tienen los servidores instalados 

en la facultad? 

6.- ¿Cuáles son los tipos de protección que tienen los equipos de red 

instalados en la facultad? 

7.- ¿Tipo de seguridad que poseen los servidores? 

8.- ¿Qué tipo de restricciones tiene el firewall que poseen los servidores de 

la facultad? 

9.- ¿Cuantas redes wifi existen en la facultad? 

10.- ¿Qué tipo de seguridad tiene la red wifi? 

11.- ¿Cuáles son los proveedores de internet para la red inalámbrica? 

12.- ¿Cuál es el ancho de banda de la red wifi? 

13.- Distribución del ancho de banda para las carreras de la facultad 
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ANEXO Nº2 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS Ley No. 2002-67  

 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  

Art. 57.- Infracciones informáticas. - Se considerarán infracciones 

informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente ley.  

Reformas al Código Penal  

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

innumerados:  

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

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener 

información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar 

el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, 

será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

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

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

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

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la 

persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la 

información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis 

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

de Norteamérica.  

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona 

o personas que obtuvieren información sobre datos personales para 

después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la 

autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión 

de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica." 
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Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente:  

"Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que 

hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, 

títulos, programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje 

de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, de que 

fueren depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido 

encomendados en razón de su cargo.".  

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo 

innumerado:  

"Art. ....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la 

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio 

a un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de 

datos, o la información incluida en éstos, que se encuentre contenida en 

cualquier soporte material, sistema de información o telemático, ya sea:  

1. Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos 

de carácter formal o esencial;  

2. Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad;  

3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido 

o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.  

 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo 

dispuesto en este capítulo.".  

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los 

siguientes artículos innumerados:  

"Art. ....- Daños informáticos.- El que encubiertamente, de cualquier modo 

o utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de 

forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a 
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tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.  

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis 

cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de 

datos contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada 

a prestar un servicio público o vinculada con la defensa nacional.  

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será 

reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos 

a seis cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.".  

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añadanse los siguientes artículos 

innumerados:  

"Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a 

cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información 

o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que 

procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de 

una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de 

otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de 

redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, 

telemáticos o mensajes de datos.  

Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere 

cometido empleando los siguientes medios  

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;  

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptadas;  

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;  

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y,  

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.".  
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Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, 

el siguiente:  

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y 

multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

el que cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.".  

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el 

siguiente: 24  

"..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos 

en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos.". 

DISPOSICIÓN FINAL  

El Presidente de la República, en el plazo previsto en la Constitución 

Política de la República, dictará el reglamento a la presente Ley.  

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los diez 

días del mes de abril del año dos mil dos. 
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ANEXO Nº3 

             RACK SIN PROTECCIÓN EN AULA DE CLASES  

 

RACK DESCUBIERTO 
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ANEXO Nº4 

MEDICION DE LA VELOCIDAD DEL INTERNET WIFI 
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ANEXO Nº5 

INFORME TÉCNICO 

Título:  

 

Simular ataques de vulnerabilidad a la infraestructura de 

telecomunicaciones de la Facultad Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil”, utilizando la plataforma Kali, basada en Linux. 

Autora: 

 

García Álvarez María José 

 

Fecha: Mayo del 2017 

 

Introducción:  

 

Como ya se explicó en el capítulo II, de este informe Kali en una 

plataforma basada en software libre de Linux, que permite hacer 

simulaciones de ataques de redes, ya sean cableadas o inalámbricas, lo 

cual nos hace obtener resultados casi fiables de posibles intrusiones y nos 

alertaría de las vulnerabilidades conocidas que podrían encontrarse en la 

red que es atacada. 

 

Antecedentes:  

 

Las redes que se encuentran en establecimientos e instituciones 

públicas, y más aún en campus universitario, al darle facilidades al 

estudiantado de acceder a las mismas, se convierten en inseguras, ya que 

al no poseer claves de accesos, estas se encuentran propicias al ataque 

de personas que están al acecho, para obtener información valiosa o para 

obtener lucro económico al conseguir introducirse en ellas, para esto se 

simuló ataques con airmon-ng, complemento de kaly linux y de Ettercap 

determinándo vulnerabilidades de la red en estudio. 
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Período que abarca y dónde se realizó:  

 

El presente estudio, se realizó durante los meses de enero a mayo del 

2017, en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, comenzado con la obtención de valiosa información acerca de 

la infraestructura y la simulación de ataques, terminando con una bitácora 

de lo planteado y resumiendo lo hecho mediante un informe detallando las 

conclusiones y observaciones encontradas. 

 

Objetivo General:  

 

Simular ataques realizados a la infraestructura de la red de 

telecomunicaciones de la Facultad Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos:  

 

• Definir los comandos para simular el ataque en la red LAN – WIFI. 

• Analizar las formas de ataque de la plataforma. 

• Aplicar los comandos seleccionados. 

 

Alcance:  

 

Aplicando la plataforma planteada, se utilizó, los patios de la facultad, 

pasillos, y aulas, para tratar de alcanzar nuestro objetivo principal, el cual 

es demostrar la vulnerabilidad que existe en las redes de 

telecomunicaciones estudiadas. 

 

Problema y su justificación:  

 

Las vulnerabilidades en las redes de datos que no tienen seguridad 

es un tema que por apreciación personal parece cada día más interesante, 

por esta razón en los 5 años de estudio de la carrera ingeniería en 



Anexos   69 
 

Teleinformática  en la Facultad Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, se ha podido visualizar la falta de mantenimiento de la red, lo 

que podía llevar a un futuro no tan lejano de intromisiones que afecten a 

los datos de los estudiantes, llámense estos calificaciones o ficha personal, 

por lo que con este ensayo se tratará de demostrar con pruebas lo que se 

puede apreciar a simple vista. 

 

Desarrollo/Hallazgos/Resultados:  

 

Se determina que la infraestructura de telecomunicaciones de la 

Facultad Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”, es propicia 

para ataques, ya sean estos de carácter intencionado. Haciendo uso de 

un sistema informático, se tomaría el control, para desestabilizar o dañar 

una infraestructura de red. (Hackers), o ser atacada también por virus.  

 

Metodología utilizada:  

 

Descrito en el Capítulo II de este trabajo de estudio la metodología 

que ayudó al estudio son: 

Método de análisis 

Método de organización 

Método de investigación acción y exploratoria. 

Método de comprobación y de observación 

 

Presentación de los Hallazgos y Resultados:  

 

En el Capítulo I se estudió la teoría de los diferentes autores que nos 

ayudó de una manera más concreta a entender conceptos técnicos para la 

viabilidad de este estudio. 

 

En el capítulo II como ya se describió la metodología, resulta como 

parte indispensable para alcanzar los objetivos que se planteó. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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En el Capítulo III, se presenta los resultados obtenidos, y se propone 

conclusiones para una posible ayuda a solventar las fallas encontradas 

mediante este estudio. 

 

Ejemplos de hallazgos y resultados 

 

1. Definir los comandos para simular el ataque en la red LAN – WIFI. 

 

Para la simulación de ataque a la red WIFI, debemos conectarnos a 

la red wifi como un usuario más, el siguiente paso usaremos la herramienta 

consola, en esta escribiremos el siguiente comando: iwconfig, este 

comando determinará la información de nuestra conexión wifi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso a realizar es usar el comando: airmon-ng start 

wlanO, donde wlanO es nuestra tarjeta de red inalámbrica.  
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Una vez ejecutado el comando antes descrito, se creará una nueva 

interfaz virtual, llamada monO (monitor), esta será la interfaz que se usará 

para el ataque a la red. 

 

Se ejecuta la búsqueda de puntos de acceso con el fin de localizar 

nuestro objetivo realizar el ataque, para ejecutar el escaneo se usará el 

comando airodump-ng monO, este nos mostrará un listado que incluirá 

todos los puntos de acceso al alcance y otros datos importantes como el 

tipo de seguridad, canal, BBSID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ejecutar el ataque de desautenticación con el comando aireplay-

ng --deauth 200 -a AC0:81:12:56:74:3C monO -ignore-negative-one, 

luego de esto el sistema envía tramas, estas son enviadas al medio a través 

de broadcast y usando como BBSID el del punto de acceso esto hace que 

todos los clientes que reciban las tramas y estén conectados se 

desconectarán de forma automática. 
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Para la simulación de ataque a la red LAN, lo realizamos en la sala de 

profesores de la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, con la finalidad de demostrar el uso y la factibilidad 

que puede tener un intruso para poder conseguir información de cualquier 

dispositivo conectado. 

 

El primer paso a realizar es buscar la herramienta Ettercap que se 

encuentra en el listado de aplicaciones de Kali Linux, una vez encontrada 

la herramienta abriremos “Ettercap” y veremos la ventana principal del 

aplicativo que vamos a trabajar para hacer la simulación del ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso a seguir es menú superior de Ettercap 

seleccionaremos Sniff - Unified Sniffing y cuando nos lo pregunte 

seleccionaremos nuestra tarjeta de red en nuestro caso, eth0. 

 

En el siguiente paso debemos buscar todos los dispositivos 

conectados a nuestra red que vamos a trabajar, para ello pulsaremos en 

ítem Hosts del menú de la parte superior y seleccionaremos la primera 

opción que dice Hosts List (Lista de Hosts), ya teniendo todos los 

dispositivos conectados a nuestra red estaremos listos para comenzar el 

trabajo, en caso de que no salgan todos, podemos realizar una exploración 

profunda de la red simplemente abriendo el menú Hosts y seleccionando la 

opción “Scan for hosts“. 

 



Anexos   73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello, debajo de la lista de hosts podemos ver tres botones, 

aunque nosotros prestaremos atención a los dos últimos: 

 
Target 1 – Seleccionar la IP del dispositivo a monitorizar, en este caso, 

una laptop de un profesor, y pulsar sobre dicho botón. 

 

Target 2 – Pulsa la IP que queremos suplantar, en este caso, la de la 

puerta de enlace. 

 

El siguiente paso a seguir ahora solo debemos elegir el menú MITM 

de la parte superior y, en él, escoger la opción ARP Poisoning, luego de 

esto nos aparecerá una pequeña ventana de configuración, en la cual 

debemos asegurarnos de marcar “Sniff Remote Connections“. 
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Ahora pulsamos sobre el botón aceptar y el ataque comenzará y ahora 

se podrá tener el control sobre la laptop que establecimos para el ataque 

como Target 1, el siguiente paso es ejecutar Wireshark para capturar todos 

los paquetes de red y analizarlos en busca de información interesante o 

recurrir a los diferentes plugins que nos ofrece Ettercap. 
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Analizar las formas de ataque de la plataforma 

 

Kali Linux administra un sin número de herramientas estas permiten 

realizar estudios de vulnerabilidades para poder determinar soluciones, 

entre ellas se ha podido demostrar que con simples comandos se puede 

perpetrar sistemas de redes inalámbricos y alámbricos, permitiendo así 

demostrar que existe la facilidad de acceso a cualquier usuario y que son 

vulnerables.  

 

Listado de las vulnerabilidades encontradas con recomendaciones  

Nivel de riesgo de las vulnerabilidades   

 

Alta: considerada como peligro. 

 

Media: considerada como peligro leve. 

 

Baja: considerada como sin peligro. 

 

Red inalámbrica  

 

Nivel de riesgo: Alta  

 

Problema: Se logró acceder a los dispositivos conectados a la red y se los 

dejo sin conexión por varios minutos, su fácil acceso permite monitorear 

todo lo que realizan los dispositivos conectados a ella. 

Recomendación: se sugiere implementar un portal cautivo el cual 

analizará el tráfico en la red inalámbrica y restringirá visitas de intrusos.  

 

 

Red LAN  
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Nivel de riesgo: Alta 

 

Problema: Se consiguió acceder a una de las maquinas conectada a 

la red LAN mediante un sniffeo de la red y un envenenamiento ARP, se 

pudo capturar los paquetes enviados a través de la red.  

 

Recomendación: se aconseja la implementación de fortalecimiento 

(hardening) en el servidor que existe en la facultad.  

 

Por otro lado, se podría implementar tablas ARP estáticas como 

posible solución a los ataques de envenenamiento ARP.   

 

Cableado de la red  

 

Nivel de riesgo: medio  

 

Problema: Se percató de los posibles problemas de conectividad 

pues mediante la entrevista con el encargado del departamento de 

tecnología de la información nos confirmó la falta de normativa en el 

cableado estructurado de la facultad. 

Recomendación: Se aconseja el uso de la normativa EIA/TIA 568A 

que hace referencia al cableado horizontal que va desde el cuarto de 

telecomunicaciones hasta el puesto de trabajo. 

 

Racks 

 

Nivel de riesgo: Alta  

 

Problema: Existen racks sin ninguna protección física externa, esto 

da la facilidad a la conexión a los conmutadores que este alberga. 
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Recomendación: Se recomienda colocar gabinete cerrados a los 

racks ubicados en aulas y laboratorios. Esto evita el acceso a la red 

mediante los conmutadores.   

 

 



 

 

 

GLOSARIO TÉCNICO 

 

Backbone.- Es el enlace principal de una red, es el cableado que 

comunica todos los cuartos de telecomunicaciones con el cuarto de 

equipos. 

 

DNS.- Es una base de datos distribuida, con información que se usa 

para traducir los nombres de dominio, fáciles de recordar y usar por las 

personas, en números de protocolo de Internet (IP) que es la forma en la 

que las máquinas pueden encontrarse en Internet. 

 

DHCP.- Protocolo de configuración de host dinámico. Es un 

protocolo que permite que un equipo conectado a una red pueda obtener 

su configuración (principalmente, su configuración de red) en 

forma dinámica (es decir, sin intervención particular). 

 

FTP.- Protocolo de transferencia de archivos) es, como su nombre 

lo indica, un protocolo para transferir archivos. 

 

Fibra Óptica.- Es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que 

conduce la luz. Se requieren dos filamentos para una comunicación bi-

direccional: TX y RX. 

 

Kali Linux.-  Kali Linux es una distribución basada en Debian 

GNU/Linux diseñada principalmente para la auditoría y seguridad 

informática en general. 

 

LAN.-  Red de área local (Local Area Network) Una red local de 

datos, es aquella red dedicada a la transmisión de información y que está 

http://es.kioskea.net/contents/protocol.php3
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conformada por nodos activos y por la subred (conjunto de dispositivos de 

red que los interconectan). 

 

Monitorización.-  Describe los dispositivos conectados a una red ya 

sea esta inalámbrica o cableada. 

 

 

 Proxy.- Un proxy, o servidor proxy, en una red informática, es un 

servidor, programa o dispositivo, que hace de intermediario en las 

peticiones de recursos que realiza un cliente (A) a otro servidor (C). 

 

 

Rack.-  Es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento 

electrónico, informático y de comunicaciones. Las medidas para la anchura 

están normalizadas para que sean compatibles con equipamiento de 

distintos fabricantes, y está estipulada en 19 pulgadas. También son 

llamados cabinas, gabinetes o armarios. 

 

SMTP.- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), o protocolo simple de 

transferencia de correo electrónico. Protocolo de red basado en texto 

utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre 

computadoras o distintos dispositivos (PDA's, Celulares, etc). 

 

Servidor.- Un servidor es una aplicación en ejecución (software) 

capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta 

en concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de 

computadora, incluso en computadoras dedicadas a las cuales se les 

conoce individualmente como «el servidor». En la mayoría de los casos una 

misma computadora puede proveer múltiples servicios y tener varios 

servidores en funcionamiento.  
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Topología.- Se define como una familia de comunicación usada por 

las computadoras que conforman una red para intercambiar datos. En 

otras palabras, es la forma en que está diseñada la red, sea en el plano 

físico o lógico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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