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RESUMEN 
 

El presente estudio está basado en un escaneo de vulnerabilidades en la 
infraestructura de la red de la empresa, la cual en la actualidad está en 
desarrollo y está sujeta a cambios continuamente para mejorar la 
conectividad dentro de la empresa.       
Éste proyecto trata de dar a conocer las vulnerabilidades o riesgos que 
pueden tener en la red, recopilar y procesar la información obtenida y en 
base a eso hacer un plan de mejoras para reforzar la seguridad de la red 
de la empresa. Se debe de tener en cuenta que si no se toman las 
debidas precauciones podrían surgir grandes inconvenientes, todo 
depende del grado de importancia que se le dé a este tema para lo cual 
se recomienda tener las configuraciones adecuadas en los dispositivos de 
red, evitar el acceso no autorizado a la red, así como también la 
identificación inmediata de algún suceso fuera de lo normal que ponga en 
peligro la disponibilidad de los servicios. 
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availability of services. 
 
 
KEYWORDS: Analysis, security, computing, attack, network, 
                       Telecommunications                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aguilar Delgado María José      Ing.Tel. Pinos Guerra Mario, MSI 
       C.C.0930116348                                    Thesis Director 

 



xii 

 

 

PRÓLOGO 

 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo primordial hacer 

un escaneo de vulnerabilidades existentes en la red, la cual permitirá dar 

mejoras con la finalidad de tener una red más segura. Esta tesis está 

conformada por cuatro capítulos los cuales se detallan a continuación: 

 

En el primer capítulo de la tesis se detalla el planteamiento del 

problema, objetivo de la investigación, justificativo de la investigación, 

objetivos propuestos, delimitación del problema e hipótesis del estudio.  

 

Segundo capítulo se detalla antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco conceptual y el marco legal. 

 

Tercer capítulo contiene metodología de la investigación, damos a 

conocer que tipo de investigación se escogió para llevar a cabo este 

proyecto y el respectivo análisis de los resultados de las encuestas. 

 

Cuarto capítulo encontramos el desarrollo del análisis de 

vulnerabilidades con la herramienta kali linux realizado a la red de la 

empresa       .



 
 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Introducción 

 

En la actualidad las organizaciones son cada vez más 

dependientes de sus redes informáticas y un problema que las afecte por 

más mínimo que sea puede llegar a poner en riesgo la continuidad de sus 

funciones. En ocasiones la falta de medidas de seguridad en las redes es 

un problema que está en crecimiento. Cada vez, es mayor el número de 

atacantes, por lo que van adquiriendo habilidades más especializadas que 

les permiten obtener mayores beneficios, aunque hay que tomar en 

cuenta que no se deben de dejar de lado las fallas de seguridad 

provenientes del interior de la red debido a puertos libres. 

 

A lo largo de muchos años las Tecnologías de Información se han 

visto en la necesidad de proteger la información debido a los constantes 

riesgos que se presentan, conforme avanza la tecnología van creciendo 

los riesgos ya que se puede decir que ningún sistema en totalmente 

seguro, es por eso que las empresas consideran hoy en día a la 

información como uno de los activos más importantes.  

 

Por lo general la información es expuesta a un sin número de 

falencias en su seguridad, por este motivo se ha venido aplicando nuevos 

métodos de seguridad que permiten identificar posibles vulnerabilidades 

en los sistemas de la empresa, esto permite poder tomar las medidas 

correctivas en el menor tiempo posible, asegurando la integridad de los 

datos de manera óptima 
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Las redes inalámbricas, también conocidas como Wi-Fi, se han 

convertido en objetivos de posibles ataques porque tanto el medio de 

transmisión (el aire), como el tráfico enviado sobre la red pueden ser 

accesibles. Los problemas de seguridad son más relevantes en entornos 

corporativos por la confidencialidad de la información utilizada, dado que 

se podría acceder a ella fuera del límite físico de la organización. Por esta 

razón las redes inalámbricas necesitan mecanismos de seguridad 

adicionales para garantizar un nivel adecuado de seguridad.  

 

1.2  Planteamiento del problema. 

 

Las redes inalámbricas hoy en día son muy usadas por su carencia 

de cables para establecer conexión, pero suele ser también una 

desventaja ya que cualquier individuo teniendo conocimiento de cómo 

vulnerar redes lo podría hacer, con tan solo estar dentro del radio de 

cobertura de la red pueden romper la seguridad de dicha red, por ende, 

suelen ser un medio de comunicación inseguro si no se tienen las 

precauciones debidas. 

 

Los servidores vulnerables a ataques informáticos ocasionan 

inestabilidad en los servicios de toda la red, ya que estos son los que 

contienen toda la información y si son vulnerables a cualquier tipo de 

ataque los servicios que da la empresa y la información guardada de los 

clientes ya no sería segura debido a que ocasionarían problemas serios a 

la empresa y sus clientes. La finalidad de este tipo de ataques es de 

conseguir información vital de dichas organizaciones sean éstas públicas 

o privadas para posibles fraudes o espionajes corporativos, robo de 

información, o con el simple objetivo de probar su nivel de conocimiento 

penetrando la seguridad de la red.  
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Por este motivo en la Empresa Recambios de Diesel C. LTDA de la 

ciudad de Guayaquil es necesario la aplicación de un análisis de 

penetración de sistemas inalámbricos para así poder detectar las 

vulnerabilidades que se presentan actualmente en sus instalaciones, con 

el objetivo de mejorar los servicios y tener una red más eficiente la cual se 

vea menos propensa a ataques. 

 

1.2 Objetivo de la investigación. 

 

La falta de medidas de seguridad en las redes informáticas es un 

problema que continuamente va en crecimiento, la conformación de una 

red segura no solo es tener el software y hardware adecuado sino más 

bien se trata de estar continuamente monitoreando las redes, realizando 

auditorías preventivas en la red. 

 

En la actualidad los ataques a las redes se ejecutan por diversos 

motivos en los cuales consisten en aprovechar las vulnerabilidades 

existentes en el sistema informático con el propósito de causar daños en 

la red, obtener información de cuentas bancarias, afectar el 

funcionamiento normal del sistema o simplemente de probar su nivel de 

conocimiento. 

 

Existen ataques que son usados frecuentemente como lo son DOS 

(Denegación de Servicios), Ataques de Fuerza Bruta este método es 

usado para conseguir contraseñas probando todas las combinaciones 

posibles hasta dar con la correcta mediante el uso de librería las cuales 

pueden ser descargas de un repositorio o personalizadas si tenemos 

conocimiento del medio o de los personajes que intervienen activamente 

en la infraestructura. 

 

 Otro método usado denominado Man in The Middle (Ataque de 

hombre en el medio) este puede interrumpir la comunicación provocando 
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saturación de los recursos o servicios en la red, interceptando los 

paquetes enviados, las cuales pueden ser modificadas por el intruso sin 

que el emisor o el receptor puedan detectar este tipo de intromisión en la 

red. Por esto es necesario hacer un estudio de las vulnerabilidades de la 

red inalámbrica, la cual nos permitirá poder realizar la planificación 

adecuada para obtener una red segura. 

 

1.4  Justificación.  

 

Hay que recordar que cada día se descubre o se libera información 

sobre vulnerabilidades por lo tanto esto nos habla de la presencia de un 

riesgo que, si bien en cierto no puede ser eliminado en su totalidad, pero 

se lo puede mitigar. Por lo tanto, es necesario aplicar métodos de 

seguridad a nivel de redes inalámbricas, para poder evitar al máximo las 

falencias en seguridad generadas por usuarios debido al uso indebido del 

sistema y así obtener una red más segura. 

 

El presente análisis se justifica por los continuos y crecientes casos de 

robo de información a empresas corporativas, cada vez aumentan los 

riesgos y de tal manera se ha podido observar que no existen suficientes 

controles de seguridad, o en casos que si existan dichos controles  no se 

están aplicando de una manera adecuada, por lo que las personas 

pertenecientes o ajenas a la empresa pueden realizar actos en contra de 

las políticas de seguridad establecidas en la empresa tanto lógicas como 

físicas, entonces es necesario aplicar métodos de seguridad a nivel de 

redes inalámbricas, para poder evitar al máximo las falencias en 

seguridad y así obtener una red más segura. 

 

1.5  Objetivo general 

 

Analizar las vulnerabilidades en la infraestructura de red 

inalámbrica y elaborar un informe con las vulnerabilidades encontradas 
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las mismas que nos permitan crear un plan de mejoras para la seguridad 

de la red de la empresa RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA. 

 

1.5.1  Objetivos específicos 

 

 Recopilar información sobre la infraestructura Wireless existente 

mediante técnicas de hackeo para identificar posibles atacantes o 

vulnerabilidades de encripción.  

 Evaluar la seguridad de la infraestructura Wireless, efectuando 

pruebas para generar la penetración a la red. 

 Proponer el plan de mejoras para la infraestructura Wireless de la 

empresa basado en un informe de vulnerabilidades. 

 

 1.6  Delimitación del problema 

 

 Área: Redes inteligentes 

 

 Sub línea: Seguridad. 

 

1.7  Hipótesis. 

 

Hoy en día existe una gran problemática en las redes inalámbricas ya 

que estas suelen ser las más propensas a ser atacadas por su medio de 

interconexión, por esta razón es necesario hacer una auditoria en la red 

inalámbrica para así poder detectar las falencias y poder tomar medidas 

preventivas para la red. Este se lleva a cabo aplicando técnicas de 

hackeo donde se podrá detectar a qué tipo de ataques puede ser 

vulnerable la red, con la finalidad de proponer un plan de mejora y 

disminuir las amenazas o ataques a los servidores de la empresa y así 

brindar una mayor seguridad a la red. 



 
  

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la investigación. 

 

2.1.1  Empleado de Coca-Cola roba información confidencial 

 

Según artículo de Seguridad Internautas informó que Atlantic 

Journal Constitution, un empleado de la empresa de bebidas refrescantes 

Coca-Cola se infiltro en los sistemas informáticos de la compañía y 

consiguió robar datos confidenciales de 450 empleados, entre la 

información que obtuvo también sobre salarios y número de seguridad 

social.  

 

Queda la duda de cómo pudo vulnerar el sistema ya que el 

individuo no tenía acceso autorizado a ese tipo de funciones dentro del 

sistema de la empresa, Lori Billingsley, portavoz de Coca-Cola en Atlanta, 

dio a conocer que se llevó una investigación interna para dar con la 

persona que se sustrajo dicha información. 

 

2.1.2  Hackeo a Home Depot 

 

Con respecto al portal web CNET español habla de lo riesgoso que 

puede llegar a ser si no se toman medidas de seguridad en la empresa. 

Home Depot reportó, 56 millones de tarjetas de créditos individuales, las 

cuales estuvieron en riesgo tras haber vulnerado sus sistemas de 

seguridad. Lo hicieron con un malware especial, desarrollado para evadir 

la detección del sistema de seguridad de dichos servidores de la 

empresa. Dicho malware, al parecer estuvo en el sistema de Home Depot 

entre abril a septiembre del 2014, la compañía elimino de los sistemas en 



 
  

su totalidad el malware e informo que los terminales de compra 

identificados con malware les dieron de baja, a raíz de este robo de 

Información la empresa puso en circulación un método de pago más 

encriptado en todas sus tiendas de EE. UU. 

 

2.1.3  Sony encabeza la lista de los peores 'hackeos' del año 

 

Informó Sony, compañía de tecnología y entretenimiento sufrió un 

ataque a finales de noviembre del 2014 por un grupo llamado Guardianes 

de la Paz, que el gobierno de los Estados Unidos identificó como 

originario de corea del Norte. Sony se vio vulnerada en varias áreas. El 

hackeo al estudio de películas y televisión incluyó no sólo la filtración 

online de algunas películas que todavía no se estrenaban, sino también 

datos confidenciales de unos 47.000 empleados y contratistas 

independientes (como su número de seguridad social, sueldo y dirección 

residencial), acuerdos, entre otros documentos sensibles, emails entre 

ejecutivos, productores y directores de películas sobre algunos artistas. 

Sony debió cancelar el estreno del filme por miedo a más ataques. 

 

2.2  Seguridad informática. 

 

La información es en sí hoy en día uno de los activos más 

significativos para las empresas, consecuentemente necesita una 

protección adecuada. La seguridad informática es una disciplina en la cual 

se encarga de proteger la integridad y privacidad de la información 

almacenada en un sistema informático, pero no existe una técnica como 

tal que se pueda ejecutar y que pueda asegurar la inviolabilidad de un 

sistema. 

 

 Generalmente las seguridades de los sistemas informáticos tratan 

de garantizar que los recursos de hardware y software en una empresa se 

usen únicamente para las funciones que fueron creadas dentro de lo 
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previsto. Los mecanismos de seguridad suelen causar inconvenientes a 

los usuarios, ya que con frecuencia las instrucciones se vuelven cada vez 

más complicadas a medida que la red crece. Por lo tanto, la seguridad 

informática debe estudiarse de modo que se pueda evitar que los 

usuarios desarrollen usos necesarios y así puedan operar en los sistemas 

de información de forma segura. 

 

2.2.1  Pilares de la seguridad informática 

 

 Confidencialidad: La información debe de ser manipulada 

únicamente por personas que tengan acceso para hacerlo.  

 Integridad: Salvaguardar la integridad de la información, que no 

sea borrada, copiada o alterada, no sólo en su trayecto sino 

también en su origen. 

 Disponibilidad: Garantizar que tanto como el sistema y los datos 

vayan a estar disponibles en el momento que lo requiera el usuario. 

 

2.3  Amenazas a una red corporativa 

 

Las empresas cada día están expuestas a ataques las cuales 

pueden ser de varias maneras, a continuación, se detallan las más 

comunes. 

 

2.3.1  Malware 

 

Los malware y ataques direccionados hoy en día no son novedad, 

ya que esa movilidad de ataques son las más comunes para atacar a una 

red, pero su nivel de sofisticación mejora continuamente. Este tipo de 

amenazas a la seguridad de la red de una empresa, engañan a usuarios 

para hacer descargas o abrir archivos maliciosos, valiéndose de acciones 

de red o vulnerabilidades en su software para infectar y propagarse en la 

red. 
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2.3.2  Hackers 

 

 Los atacantes se aprovechan de las vulnerabilidades de los 

usuarios que tienen acceso a las redes sociales y elaboran el ataque. 

Muchos tipos de malware encriptan sus comunicaciones con servidores 

remotos, tornando difícil para los administradores de la red identificar 

paquetes de ataques. Direcciones IP y nombres de Host alterados 

dinámicamente hacen que la protección se torne ineficaz. 

 

2.3.3.   Riesgos de usar dispositivos móviles dentro de la empresa.  

 

Hoy en día las empresas están experimentando nuevas formas, 

técnicas para aprovechar la popularidad de dispositivos móviles con el 

objetivo de atraer y retener clientes. Las empresas están haciendo uso de 

nuevos aplicativo móvil-amigables. Los equipos de tecnología de 

información aplican la computación móvil para que los empleados 

continúen siendo productivos, igual que cuando no están en sus equipos 

de trabajo. El gran desafío se presenta a la hora de como poder brindar 

una adecuada seguridad a la red ya que al utilizar dispositivos móviles 

como estaciones de trabajo suelen quedar almacenada información, y es 

considerado una vulnerabilidad por el medio que establece comunicación 

con las terminales donde almacena información la empresa. 

 

2.3.4  La nube 

 

Las empresas empiezan a utilizar los servicios de la nube y 

aplicativos webs para trabajar con esa tecnología, sin embargo, se puede 

exponer a toda la organización a amenazas, se deben de tomar 

precauciones con este tipo de servicios, verificar que tipo de seguridad 

cuenta el servicio y si tienen el debido respaldo en caso de que haya 

algún tipo de intromisión. 
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2.4  Etapas de un ataque 

 

En la actualidad los atacantes tienen muchos objetivos, pero al 

momento de escoger su objetivo seleccionan a su blanco más vulnerable. 

Este tipo de ataques tiene las siguientes etapas: 

 Reconocimiento 

 Escaneo (Puerto, Isp, vulnerabilidades) 

 Obtener acceso  

 Acceso a mantenimiento 

 Encubrimiento de huellas 

 

2.4.1  Tipos de ataque 

 

2.4.1.1 Ataques externos. 

 

 Este tipo de ataque es causado por individuos que penetran la 

seguridad de la red desde afuera de una empresa, ya que no tienen 

acceso autorizado al sistema o red de computadoras.  

 

2.4.1.2 Ataques internos. 

 

 Estos suelen ser los más peligrosos y más comunes en la 

actualidad, son iniciados por individuos que tienen acceso autorizado a la 

red. Según el FBI, los ataques internos o mal uso de una cuenta son 

responsables en un 60 – 80% de los incide. 

 

2.4.1.3 Ataques 

 

 Extraen contraseñas de algún sistema 

 Liberan contenido de un mensaje 

 Análisis de tráfico 
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 Captura de datos 

 

2.4.1.4 Ataques activos 

 

 Intentos de intromisión a cuentas de los usuarios 

 Escuchas telefónicas 

 Denegación de servicios 

 Enmascaramiento 

 Modificaciones de mensajes 

 

2.4.1.5 Ataque de red especifica 

 

 Ataques ARP 

 Ataques de fuerza bruta 

 Inundaciones 

 Gusanos 

 Sniffers 

 Ataques dirigidos 

 Ataques por túnel 

 Canales encubiertos 

 Consultas internas 

 Barrido de ping 

 Escaneo de puertos 

 

2.5  Ataque de denegación de servicio. 

 

 Denegación de servicios es un tipo de ataque cuya meta 

fundamental es la de negar el acceso del atacado a un recurso 

determinado o a sus propios recursos. 

 

Ejemplos: Floodear (inundar) una red, evitando de esta manera el 

tráfico legítimo de datos en la misma. 
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Interrumpir conexiones entre dos máquinas evitando, de esta manera el 

acceso a un servicio. 

 

2.5.1  Tipos de ataque de denegación de servicio. 

 

 Ataques de desbordamiento de Bufer 

 Ataque de inundación SYN 

 Ataque de lagrima 

 Ataque pitufo 

 Ataques DNS 

 Ataques de correo electrónico 

 Ataques a la infraestructura física 

 Virus/gusano 

 

2.5.2  Ataque de desbordamiento de Búfer 

 

El más común de los ataques DOS (denegación de servicios) el 

cual envía más tráfico de lo que puede anticipar un programa y no espera. 

 

2.5.3  Ataque de inundación de SYN 

 

Este tipo de ataque se da cuando se establece una conexión el 

atacante envía muchos paquetes desde una dirección ip cambiada. Los 

paquetes de establecimiento se sesión incluyen un campo SYN que 

identifica la secuencia del orden.  

 

2.5.4  Ataque de lágrima  

 

Explota la manera en que el protocolo de internet requiere dicho 

paquete que es demasiado grande para manejar, se divide en pequeños, 

El paquete fragmentado identifica la parte inicial de todo paquete y así 

puede ser rearmado por el sistema receptor. 
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2.5.5  Dos Ataque Pitufo 

 

 Este tipo de ataques se envía un ping de petición a algún sitio de la 

red, el paquete del ping peticiona que sea transmitido a determinado 

número de huéspedes dentro de la misma red local.  El resultado son 

muchas respuestas de ping que inundan el huésped víctima. Si la 

inundación es lo suficiente grande entonces la victima huésped ya no 

podrá recibir ni procesar el tráfico real. 

 

2.5.6  Ataques de correo electrónico (Masivo) 

 

 Los virus/malware de correo electrónico tienen la habilidad de 

propagarse a través de mensajes de correo electrónico mediante la 

automatización de los clientes de correo electrónico del equipo infectado o 

propagando los virus. 

 

2.5.7  Ataques Virus/Gusanos. 

 

 Son programas maliciosos que una vez que haya infectado de 

ordenador, realizan copias de sí mismos con el objeto de reproducirse lo 

más pronto por medio red, correo electrónico, dispositivos de 

almacenamiento, mensajería instantánea, entre otros. 

 

2.5.8  Ataques de sniffing de paquetes. 

 

Es una técnica nos permite escuchar todo lo que circula a través de 

una red. 

  

2.6  Modos de ataque  

 

Ataques básicos de denegación de servicios son: 

 Consumo de recursos escasos, limitados o no renovables. 
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 Destrucción o alteración de información de configuración  

 Destrucción o alteración física de los componentes de la red 

 

2.6.1  Consumo de recursos escasos, limitados o no renovables. 

 

Las computadoras y las redes necesitan para funcionar ciertos 

recursos: ancho de banda de la red, espacio de memoria y disco, tiempo 

de CPU, estructuras de datos, acceso a otras computadoras y redes, 

entre otros. 

 

2.6.2  Conectividad. 

 

Los ataques de negación de servicio se ejecutan con frecuencia 

contra la conectividad de la red. La meta del hacker es evitar que las 

computadoras se comuniquen en la red. Un ejemplo de este tipo de 

ataque es el “SYN flood”: 

 

 En este tipo de ataque, el hacker comienza el proceso de 

establecer una conexión TCP a la máquina de la víctima, pero lo hace de 

tal manera que evita una conexión se complete. La máquina de la atacada 

reserva uno entre un número limitado de las estructuras de datos 

requeridas para terminar la conexión inminente. El resultado es que las 

conexiones legítimas se rechazan mientras que la máquina del atacado 

se queda esperando pata terminar esas falsas conexiones. 

 

  Debe tenerse en cuenta que este tipo de ataque no depende del 

ancho de banda que disponga el atacante. En este caso, el hacker está 

consumiendo las estructuras de datos del kernel, implicadas en establecer 

una conexión TCP. Un hacker con una simple conexión dial-up puede 

realizar este ataque contra una estación de trabajo poderosa. 
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2.6.3  Aprovechamiento de los recursos del otro 

 

Se pueden usar los recursos que disponemos en contra de nuestro 

sistema, de maneras inesperadas. En este caso de negación de servicio, 

en este tipo de ataque se utilizan paquetes falsificados UDP (Protocolo de 

datagramas de usuario) para conectar el servicio de generación de eco en 

una máquina con el servicio de carga en otra máquina. El resultado es 

que los dos servicios consumen todo el ancho de banda de la red, 

posterior la conectividad para todas las máquinas en la misma red desde 

cualquier de las máquinas atacadas se ve afectada. 

 

2.6.4  Consumo de ancho de banda 

 

En este caso se puede consumir todo el ancho de banda disponible 

en la red generando una gran cantidad de paquetes dirigidos al mismo. 

Usualmente estos paquetes son de generación de eco de icmp (ping).  

 

2.6.5  Consumo de otros recursos. 

 

Por otro lado, además del ancho de banda de red, se pueden 

consumir otros recursos que el sistema necesite para funcionar. Se puede 

consumir estas estructuras de datos escribiendo un programa o un script 

que no haga nada pero que cree en varias ocasiones copias del mismo.  

Muchos sistemas operativos en la actualidad tienen recursos para 

protegerse contra este tipo de problema, aunque también pueden 

consumir espacios en sus discos duros como por ejemplo generar miles 

de correos.  

 

Generalmente, muchos sitios tienen esquemas de seguridad que 

después de un número de intentos de ingreso fallidos, se bloquea el 

usuario. Se puede usar este tipo de esquemas para evitar que los 

usuarios legítimos puedan ingresar, incluso hasta las cuentas de 
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administrador pueden ser víctimas de este tipo de ataques. Se pueden ver 

afectado el sistema y ponerlo inestable enviando paquetes de datos 

demasiado grandes, las cuales pueden hacer caer el sistema o ponerlo 

inestable con ataques de saturación de red. 

 

2.6.6  Password Cracking. 

 

Este tipo de proceso informático consiste en descifrar contraseñas 

de determinadas aplicaciones elegidas por el usuario. Se busca 

decodificar los códigos cifrados. Hoy en día se hace más difícil el 

descifrado de contraseñas ya que usan cifrados modernos como MD5, a 

veces es difícil encontrar coherencia entre el texto cifrado y el descifrado, 

ya que las claves han sido generadas a partir de una cadena diferente. 

Este tipo de rotura de claves ha tenido que ir evolucionando, usando tabla 

arcoíris, la cual no busca una coherencia lógica sino el cifrado de nuevas 

cadenas con las que se guarde similitud con el texto cifrado, siendo esta 

una tarea ardua y que habitualmente requiere de un buen equipo para 

romperlas. 

 

2.6.7  Bombardeo de correos. 

 

El e-mail bombing (bombardeo de correos) consiste en enviar 

muchas veces un mensaje a una misma dirección, para así saturar al 

destinatario. El spamming es una variante del e-mail bombing, se refiere a 

enviar correos a centenares de usuarios. Este tipo de correos basura 

pueden ser más perjudicial si el destinatario contesta el correo haciendo 

que todos reciban la respuesta.  

Estos métodos se los puede combinar con e-mail spoofing 

(destinatario de correos falso) que altera la identidad de la cuenta que 

envía el correo, logrando que sea más difícil determinar quien realmente 

está enviando el correo. 
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Este tipo de ataques son imposibles de prevenir. Cualquier persona 

con una dirección valida de correo puede realizar este tipo de intromisión, 

cuando una gran cantidad de correos con dirigidos a un solo sitio, éste 

puede sufrir un tipo de negación de servicio ya que pierde la conectividad, 

se cae el sistema o produce fallas. 

 

2.7  Principales Estándares 802.11. 

 

Este estándar IEEE 802.11 fue publicada en 1997, especifican dos 

velocidades de transmisión teórica de 1 y 2 mega bit por segundo (Mbit/s) 

las cuales se transmiten mediante señales infrarrojas (IR) en la banda 

ISM a 2,4 GHz. Originalmente el estándar se define como protocolo 

CSMA/CA (Múltiple acceso por detección de portada) evitando colisiones 

como método de acceso. 

 

TABLA N° 1 

PRINCIPALES ESTÁNDARES 802.11 

NOMBRE DEL 
ESTANDAR 

DESCRIPCIÓN 

802.1 a El estándar 802.11 (llamado WiFi 5) admite 
un ancho de banda superior (el rendimiento 
total máximo es de 54 Mbps aunque en la 
práctica es de 30 Mpbs). El estándar 802.11a 
provee ocho canales de radio en la banda de 
frecuencia de 5 GHz. 

802.11 b El estándar 802.11 es el más utilizado 
actualmente. Ofrece un rendimiento total 
máximo de 11 Mpbs (6 Mpbs en la práctica) y 
tiene un alcance de hasta 300 metros en un 
espacio abierto. Utiliza el rango de frecuencia 
de 2,4 GHz con tres canales de radio 
disponibles 

802.11 c El estándar combinado 802.11c no ofrece 
ningún interés para el público general. Es 
solamente una versión modificada del 
estándar 802.1d que permite combinar el 
802.1d con dispositivos compatibles 802.11 
(en el nivel de enlace de datos). 

802.11 d El estándar 802.11d es un complemento del 
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estándar 802.11 que está pensado para 
permitir el uso internacional de las redes 
802.11 locales. Permite que distintos 
dispositivos intercambien información en 
rangos de frecuencia según lo que se permite 
en el país de origen del dispositivo. 

802.11 e El estándar 802.11e está destinado a mejorar 
la calidad del servicio en el nivel de la capa 
de enlace de datos. El objetivo del estándar 

es definir los requisitos de diferentes 
paquetes en cuanto al ancho de banda y al 
retardo de transmisión para permitir mejores 
transmisiones de audio y vídeo. 

802.11 f El 802.11f es una recomendación para 
proveedores de puntos de acceso que 
permite que los productos sean más 
compatibles. Utiliza el protocolo IAPP que le 
permite a un usuario itinerante cambiarse 
claramente de un punto de acceso a otro 
mientras está en movimiento sin importar qué 
marcas de puntos de acceso se usan en la 
infraestructura de la red. 

802.11 g El estándar 802.11g ofrece un ancho de 
banda elevado (con un rendimiento total 
máximo de 54 Mbps pero de 30 Mpbs en la 
práctica) en el rango de frecuencia de 2,4 
GHz. El estándar 802.11g es compatible con 
el estándar anterior, el 802.11b, lo que 
significa que los dispositivos que admiten el 
estándar 802.11g también pueden funcionar 
con el 802.11b. 

802.11 h El estándar 802.11h tiene por objeto unir el 

estándar 802.11 con el estándar europeo 
(HiperLAN 2, de ahí la h de 802.11h) y 

cumplir con las regulaciones europeas 
relacionadas con el uso de las frecuencias y 
el rendimiento energético. 

802.11 i El estándar 802.11i está destinado a mejorar 

la seguridad en la transferencia de datos (al 
administrar y distribuir claves, y al 
implementar el cifrado y la autenticación). 
Este estándar se basa en el AES (estándar 

de cifrado avanzado) y puede cifrar 
transmisiones que se ejecutan en las 
tecnologías 802.11a, 802.11b y 802.11g. 

        Fuente: https://es.slideshare.net/jovanotys/9-tabla-de-estandares  inalámbricos  
         Elaborado por: Jovany Pertuz Crespo 

 

https://es.slideshare.net/jovanotys/9-tabla-de-estandares%20%20inalámbricos
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2.8  Seguridad WPA/WPA2 PSK y WSP. 

 

Este tipo de seguridad WPS-PSK y WPA2-PSk son vulnerables y 

es posible atacar este tipo de tecnologías con el objetivo de poder hacer 

uso de la red e incluso de poder visualizar, escuchar el tráfico que por ella 

se propaga. 

 

Hoy en día está comprobado que los tipos de seguridad existentes 

e incluso el wpa2 ya es vulnerable con el tipo de ataque Krack, el 16 de 

octubre del presente año salió un artículo indicando que fue vulnerado el 

único tipo de seguridad considerado seguro hasta hace pocos días.  

 

2.8.1  WSP 

 

WSP (wifi Protected setup) es un estándar que permite la creación 

de redes inalámbricas seguras. En si este estándar no es un sistema de 

seguridad sino más bien es un conjunto de mecanismos con el fin de 

facilitar la configuración de la red inalámbrica con seguridad WPA. Lo que 

se encarga de hacer WPS es permitirles a diversos dispositivos 

autenticarse en la red. 
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2.9  Marco Conceptual 
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FIGURA N° 1 

Esquema Marco Conceptual 

 

Fuente: Marco Teórico 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

2.10  Marco Legal. 
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Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos. 

 

Este articulo hace referencia que serán sancionadas las personas 

que revelen información almacenada en base de datos con una pena 

privativa de libertad desde uno hasta tres años. 

 

Art. 230.- Interceptación ilegal de datos 

 

La interferencia ilegal de datos sea escuchar, interceptar o desviar 

información para beneficio propio. Será sancionando con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. 

 

Art. 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial 

 

Persona que altere o modifique el funcionamiento de programa o 

sistema informático, para procurarse la transferencia o apropiación no 

consentida de un activo patrimonial, será sancionada con pena privativa 

de libertad hasta tres años. Con igual pena será sancionada la persona 

que facilite datos de cuentas bancarias con la intención de obtener, recibir 

de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia 

electrónica. 

 

Art 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. 

 

Individuo que destruya, dañe, borre, altere, suspenda, cause mal 

funcionamiento o suprima datos informáticos, de sistemas de información 

telemático, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. (Telecomunicaciones, 2015) 



 
 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

El presente capítulo se detalla el tipo de investigación que se utiliza 

para el desarrollo de este estudio. 

 

3.1  Diseño de la investigación. 

 

 El diseño de una investigación es aquella que forma parte de un 

plan universal el cual es utilizado para poder encontrar respuestas a las 

preguntas o de tal manera que se puedan comprobar hipótesis plantadas. 

Para el debido medio investigativo de tesis cuyo tema es “ANALISIS DE 

VULNERABILIDADES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA WIRELESS DE 

LA EMPRESA RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA” se realizará un conjunto 

de técnicas para reunir la información adecuada con el tema propuesto.  

 

3.2  Modalidad de la Investigación. 

 

Las investigaciones científicas tienen varias estructuras, 

modalidades y diseños, así como de estrategias para efectuar 

investigaciones, el mismo que proviene de los métodos científico y 

específico según la materia que se emplea.  

 

El presente estudio de campo se designó un tipo de investigación 

de campo descriptivo y explicativo puesto que se realiza en el propio sitio 

donde se encuentra el objeto de estudio, y el cual permite obtener 

conocimientos más a fondo y que los resultados obtenidos, para que sean 

más precisos y seguros. 
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3.2.1  Métodos de investigación  

 

       El presente trabajo se seleccionó una investigación de campo de 

carácter descriptivo simple, y descriptivo comparativo, puesto que se 

realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, y el cual 

permite obtener conocimientos más a fondo y que los resultados 

obtenidos sean más precisos y seguros. 

 

3.2.2  Tipos de Diseño de Investigación 

 

Los tipos de investigación describen los fenómenos como aparecen 

en la actualidad. Para el presente trabajo utilizaremos el tipo de 

investigación de campo apoyada en la investigación descriptiva simple y 

descriptiva comparativa. Además de desarrollar la investigación 

cualitativa. 

 

Diseño Investigación Descriptivo simple. Se eligió este diseño 

para el análisis, ya que se busca y recoge información en forma directa 

para la toma de decisiones. En este diseño el investigador busca y recoge 

información con respecto a una situación previamente determinada. 

 

La investigación descriptiva: Es una metodología que intenta 

acercarse al conocimiento de la realidad a través de la observación de los 

hechos o el estudio de los discursos. Su objetivo no es centrarse 

únicamente en el acto de conocer, sino que el centro de interés se 

desplaza con esta metodología a las formas de intervenir. (Rodríguez, 

Revista de la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, 

2011) 

 

1) Método de acción y exploratoria: Este tipo de método es 

claramente para usar técnicas para estudiar, investigar, analizar o 

explorar las vulnerabilidades en la red de la empresa Denso, en 
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este caso también la realización de entrevista al técnico 

responsable de la red interna de la empresa de acuerdo a lo que 

necesitemos llegar a conocer 

. 

2) Método de comprobación y observación: Esto nos permitirá 

poder observar y constatar resultados mediante las pruebas de 

penetración para poder analizar las vulnerabilidades encontradas 

en la red y poder comprobar nuestra hipótesis, validar o 

descartarlas. 

 

3.3  La población y muestra. 

 

 Es un estudio o análisis se necesitan fuentes de información ya 

sean estas de informantes o informes directos o primarios para alcanzar 

los objetivos trazados en una tesis de estudio. 

 

 A todas estas fuentes de información se las denomina población 

(N) y están conformados por todos los objetos, personas, documentos, 

data y eventos a investigar, en otras palabras, la población es el grupo de 

objetos que tiene más de una ciudad en común y existen en el mismo 

lugar los cuales varían en el desarrollo del tiempo. (Rodríguez, 

SILOGISMO, 2011) La población del presente análisis está conformada 

por el personal administrativo que labora en la empresa Recambios a 

Diesel C. LTDA. 

 

Por otra parte, la muestra es conocida por ser el grupo de 

información u objetos que son obtenidos de la población los cuales son 

elegidos por métodos racionales que parten de las poblaciones, adicional 

a esto si se tiene más de una población se tendrá más de una muestra 

para el análisis. 
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Cuando se realiza una investigación se pueden llegar a encontrar 

más de una población existente y esto depende del nivel de complejidad y 

la variedad de objetos y en ocasiones los objetos pertenecen a una 

población distinta la cuál es descrita hasta el último detalle. En ocasiones 

no es posible poder tener un punto de vista u contacto de toda la 

población por lo que solo se trabaja con una sola parte a la que se llama 

muestra. 

 

 Para obtener la Muestra de la población existente, se utilizó como 

herramienta la siguiente fórmula: 

 

Según el departamento de Talento Humano de la empresa 

Recambios a Diésel en la actualidad están 65 personas que conforman el 

personal administrativo, distribuidas en sus distintas áreas de trabajo la 

cual se tomó como población (N), nuestro nivel de confianza es del 95%, 

por lo tanto, Z equivale a 1.96, y para este análisis deseaba tener un 

menor al 3%, teniendo en cuenta que la probabilidad de éxito seria del 

0.50%, y una probabilidad de fracaso del 0.50%. 

   

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒2(𝑁 − 1)
𝑍2𝑝𝑞

 

En donde:  

 

 n=Tamaño de la Muestra. 

 Z=nivel de confianza 

 p=probabilidad de éxito 

 q=probabilidad de fracaso 

 e=precisión o error máximo admisible  

 N=tamaño de la población 

 

Una vez ya definida la fórmula a utilizar para obtener la muestra de 

cada población se procedió con el cálculo: 
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𝒏 =
𝟔𝟓

𝟏 +
𝟎.𝟎𝟑𝟐(𝟔𝟓 − 𝟏)
𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟐𝟓)

 

𝒏 =
𝟔𝟓

𝟏 +
𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟗𝟐(𝟔𝟒)
𝟑. 𝟖𝟒(𝟎. 𝟐𝟓)

 

 

𝒏 =
𝟔𝟓

𝟏 +
𝟎. 𝟎𝟓𝟕𝟔
𝟎. 𝟗𝟔

 

 

𝒏 =
𝟔𝟓

𝟏+ 𝟎. 𝟎𝟔
 

 

𝒏 =
𝟔𝟓

𝟏. 𝟎𝟔
 

 

𝒏 = 𝟔𝟏. 𝟑𝟐 

 

Teniendo como resultado una muestra (n) de 61 personas. 

 

3.4  Instrumentos de Investigación.  

 

Cabe mencionar que existen varios instrumentos de investigación 

que pueden ser usados por el investigador para poder obtener 

información precisa y así poder medir las variables de su investigación.  

Para poder determinar la recolección de información se dará en apoyo los 

siguientes métodos: 

 

 Entrevistas 
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 Observación estructurada 

 Encuesta 

 

3.4.1  Encuesta. 

 

       Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente 

diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que 

se considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, 

representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de 

la gente sobre determinadas cuestiones corrientes acerca de algún hecho 

específico que se sucede en una comunidad determinada y que despierta 

especial atención entre la opinión pública y que capaz requiere de la 

realización de una encuesta para conocer más a fondo cuál es la 

sensación de la gente y así proceder. 

 

3.4.2  Entrevista. 

 

      Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar. Muchas veces la 

espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se dialogue 

libremente generando temas de debate surgidos a medida que la charla 

fluye. 

 

 Las ventajas proporcionadas por esta tipología, la información es fácil de 

interpretar favoreciendo el análisis comparativo; el entrevistador no 

requiere tener mucha experiencia en la técnica ya que es cuestión de 

seguir el cronograma de preguntas.  

 

      La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene 

por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula 

preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, 
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estableciendo un diálogo, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones.  

 

3.4.3  Observación Estructurada. 

 

      Tiene un enfoque cuantitativo y es aquella que se realiza cuando el 

problema se ha definido claramente y permite un estudio preciso de los 

patrones de comportamiento que se quieren observar y medir. 

  

        Es más apropiada para estudios de investigación concluyentes, ya 

que impone limitantes al observador o investigador, con el fin de aumentar 

su precisión y objetividad, y así obtener información adecuada del 

fenómeno de interés. La observación estructurada se lleva a cabo cuando 

se pretende probar hipótesis, o cuando se quiere hacer 

una descripción sistemática de un fenómeno; es decir, cuando estamos 

realizando un estudio o investigación en el que sabemos exactamente lo 

que vamos a investigar.  

 

 También pueden realizarse observaciones semi-estructuradas, 

detallando más o menos la pauta de observación según las necesidades y 

posibilidades.  Su principal ventaja radica en que son los mismos actores 

sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, 

opiniones, deseos, actitudes y expectativas.  
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3.5  Análisis de Encuestas dirigidas a personal administrativo de 

la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 

 

1.- ¿El uso que usted le da al internet es de uso excluso laboral? 

 

TABLA N° 2 

USO DE INTERNET DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El escalograma de 
Guttman 

Respuesta Total Respuesta Total 

Si 16 26% 

No 45 74% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

FIGURA N° 2 

USO DE INTERNET DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
 Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

Análisis: La pregunta indica que el 74% de encuestas considera 

que la mayoría del personal le da un uso indebido al internet y sólo el 26% 

le da uso excluso laboral. 
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2.- ¿Cree usted que el mal uso del internet puede ocasionar severos 

daños a la empresa? 

 

TABLA N° 3 

USOS DEL INTERNET 

 

El escalograma de 

Guttman 

Respuesta Total Respuesta Total 

Si 55 90% 

No 6 10% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

FIGURA N° 3 

USOS DEL INTERNET 

 

 
  Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
  Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están conscientes de los 

riesgos que se genera al darle un mal uso al internet, y el 10% considera 

que no hay ningún inconveniente. 
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3.- ¿Acostumbra usted a usar software con su debida licencia 

(original)? 

 

TABLA N° 4 

USOS DE SOFTWARE 

 

El escalograma de 

Guttman 

Respuesta Total Respuesta Total 

Si 55 57% 

No 6 43% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

FIGURA N° 4 

USOS DE SOFTWARE 

 

 
 Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
 Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

Análisis: Un 57% usan software con licencia original y un 43% no 

lo hacen, por lo tanto, sabemos que para que nuestros sistemas sean 

más seguros debemos tener software y antivirus con licencia original. 



Metodología   34 
 

4.- ¿Acostumbra usted a ingresar a sitios web de dudosa 

procedencia o contenido explicito? 

 

TABLA N° 5 

SITIOS WEB 

 

El escalograma de 

Guttman 

Respuesta Total Respuesta Total 

Si 25 41% 

No 36 59% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

FIGURA N° 5 

SITIOS WEB 

 

 
 Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

             Análisis: Este aspecto es muy importante ya que al visitar sitios 

no seguros las maquinas se vuelven vulnerables a cualquier tipo de 

intromisión a la red. 
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5.- ¿Habitualmente usted ingresa a los mensajes emergentes que 

presentan los sitios web? 

 

TABLA N° 6 

SITIOS WEB 

 

El escalograma de 

Guttman 

Respuesta Total Respuesta Total 

Si 11 18% 

No 50 82% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

FIGURA N° 6 

SITIOS WEB 

 

 
 Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
 Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

Análisis: El 18% de las personas encuestadas indicó que suelen acceder 

a estos enlaces, mientras que el 82% no lo hace. 
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6.- ¿Acostumbra usted a abrir correos electrónicos cuyo asunto y 

remitente son desconocidos? 

 

TABLA N° 7 

CORREOS DE DUDOSA PROCEDENCIA 

 

El escalograma de 

Guttman 

Respuesta Total Respuesta Total 

Si 42 69% 

No 19 31% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

FIGURA N° 7 

CORREOS DE DUDOSA PROCEDENCIA 

 
Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

Análisis: La mayoría en este caso abren correos desconocidos el 

69%, mientras que solo el 31% tiene claro que no se pueden abrir correos 

de este tipo, porque puede ser perjudicial para la empresa. 
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7.- ¿Conoce usted sobre casos de robo de información a empresas 

ocasionado por el mal uso del internet? 

 

TABLA N° 8 

CONSECUENCIAS DEL MAL USO DE INTERNET 

 

El escalograma de 

Guttman 

Respuesta Total Respuesta Total 

Si 26 43% 

No 35 57% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

FIGURA N° 8 

CONSECUANCIAS DEL MAL USO DE INTERNET 

 

 
     Fuente: Encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa Recambios a Diesel C. LTDA. 
     Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

Análisis: El 43% tiene conocimiento de los riesgos que causan el 

darle un mal uso al internet, mientras que el 57% desconoce de este 

tema. 



 
 

 

 

CAPITULO IV 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.1  Descripción de la red de la empresa. 

 

4.1.1  Red 

 

En la empresa cuenta con una red, llamada Recambios es dada 

por un ISP privado. La red es usada para los dispositivos alámbricos e 

inalámbricos que se encuentran dentro de la empresa. 

 

Según la recopilación de datos acerca de la red de la empresa se 

pudo constatar que no llevan un adecuado control acerca del uso de la 

red,  no tiene ningún tipo de restricción, no se controla los sitios a los que 

accede el personal administrativo de la empresa, no usan ni se lleva un 

informe detallado acerca de las aplicaciones que se instalan. También 

cuentan con 32 cámaras de seguridad en la empresa. 

 

FIGURA N° 9 

ESQUEMA DE LA RED 

 

 

  

 

 

 

 

              Fuente: Empresa Recambios a Diesel C. LTDA 
  Elaborado por: Aguilar Delgado María José 
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FIGURA N° 10 

RACK DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Fuente: Empresa Recambios a Diesel C. LTDA 
    Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

4.2  Elementos a usar para las pruebas. 

 

4.2.1  Kali Linux 

 

Esta poderosa herramienta es un sistema operativo basado en debían 

con funciones y aplicaciones muy útiles para hacer pruebas de 

penetración y auditorias en la red. 

 

FIGURA N° 11 

INSTALACIÓN DE KALI LINUX 

 

   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Aguilar Delgado María José  
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4.2.2  TP-LINK WN722N 

 

FIGURA N° 12 

ADAPTADOR DE ANTENA (TP-LINK WN722N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
     
 
                                Fuente: Investigación directa 
                                Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

4.3  Pruebas de escaneo de vulnerabilidades 

 

Descrita la red de la empresa se procederá a realizar pruebas de 

escaneo de vulnerabilidades usando como herramienta principal Kali 

Linux el cual nos será de mucha ayuda para poder verificar a qué tipo de 

ataques es vulnerable la red. 

4.3.1  Ataques efectuados a la red 

 

TABLA N° 9 

ATAQUES EFECTUADOS A LA RED 

 

 

TIPOS DE 

ATAQUE 

 

APLICACIONES 

USADAS 

 

COMANDOS 

 

ESTADO 

Escaneo de 

Puertos 

Nmap Nmap 192.168 0,1 0,1 Exitoso 

 

Diccionario Crunch Crunch 6 8 123jjdf –o 

diccionario-1 

Exitoso 
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Sniffing Fluxion ./fluxión.sh Exitoso 

Reaver Wash Y reaver Reaver –b 

bssid_ap_victima –i 

Exitoso  

Crackeo de 

claves 

Aircrack Aircrack-ng Exitoso 

Cowpatty Pyrit y cowpatty Pyrit –e Denso –o 

diccionario1.cow 

export_cowpatty 

No 

funcionó 

Man in the 

middle 

Drifnet, wireshark Iptables –flush 

Iptables – nat – flush 

No 

funcionó 

Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

4.3.2  Escaneo de puertos: Nmap 

 

Esta herramienta gratuita de código abierto nos permite escanear 

puertos, hacer auditorias de seguridad, pruebas rutinarias de redes, 

recolección de información acerca de la red. 

 

Ataque Diccionario: Este tipo de ataques suelen ser más 

eficientes que un ataque de fuerza bruta.  

 

Aircrack: realiza crackeo de claves 802.11 WEP y WPA/WPA2-

PSK. Puede recuperar clave WEP una vez capturado suficientes 

paquetes encriptados con airodump-ng. 

 

4.3.3  Ataque sniffing 

 

Los ataques sniffing operan con tarjetas de interfaz, absorbiendo 

todo el tráfico que está dentro de la brecha del umbral de audición de la 

red que se escucha. 
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FIGURA N° 13 

ATAQUE SNIFFING 

 
    Fuente: Kali Linux 
      Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

FIGURA N° 14 

DESCARGA FUNCIONES 

 
              Fuente: Kali Linux 
              Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

Entrar a carpeta de fluxión, activar el comando ./fluxión.sh, posteriormente 

verificar si están instalados sus funciones y aplicaciones útiles para poder 

ejecutar el ataque a la red llamado sniffing. 
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 FIGURA N° 15 

ATAQUE SNIFFING 

 
             Fuente: Kali Linux 
             Elaborado por: Aguilar Delgado María José 
 

 

FIGURA N° 16 

FLUXION 

 
           Fuente: Kali Linux 
           Elaborado por: Aguilar Delgado María José 
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 Se selecciona la interfase con la que se va a trabajar, se agrega la 

antena amplificadora de señal. 

 

FIGURA N° 17 

ESCANEO DE RED 

 

 

Fuente: Kali Linux 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

FIGURA N° 18 

CANAL USADO POR RED RECAMBIO 

 

Fuente: Kali Linux 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 
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FIGURA N° 19 

RED RECAMBIO 

 
Fuente: Kali Linux 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

Se hace un previo escaneo de red para identificar nuestro objetivo a 

atacar, verificamos la Mac, el canal de transmisión para posteriormente 

empezar a ejecutar nuestros ataques. 

FIGURA N° 20 

FLUXION 

 

Fuente: Kali Linux 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 
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FIGURA N° 21 

RED DETALLADA 

 
 Fuente: Kali Linux 
     Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

Verificamos el tipo de seguridad usada, constatamos que usa el 

canal 9 para transmisión, el BSSID. 

FIGURA N° 22 

AIRCRACK EN FUNCIÓN 

 
Fuente: Kali Linux 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 
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FIGURA N° 23 

DISPOSITIVOS CONECTADOS 

 
 Fuente: Kali Linux 
      Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

Esperando que algún usuario se conecte para autenticación clave, y 

poder entrar en la red. 

 

FIGURA N° 24 

EJECUTANDO ATAQUE 

 

 

                
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Kali Linux 
           Elaborado por: Aguilar Delgado María José 
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FIGURA N° 25 

ESPERANDO CONEXIÓN  

 
Fuente: Kali Linux 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 
 

 

Luego de 1 hora se conecta un usuario y se lo deja sin internet 

momentáneamente para pedirle que ingrese la clave nuevamente y así 

poder sacar la clave de la red. 

 

FIGURA N° 26 

AUTENTICACIÓN DE CONEXIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Kali Linux 
                       Elaborado por: Aguilar Delgado María José 
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FIGURA N° 27 

AUTENTICACIÓN DE CONEXIÓN  

 

 

 

 

 

 

                              
                            Fuente: Kali Linux 
                                 Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

La aplicación le pide al usuario que ingrese la clave nuevamente para 

volver a conectarse a la red. 

 

FIGURA N° 28 

CONEXIÓN EXITOSA 

 
Fuente: Kali Linux 
Elaborado por: Aguilar Delgado María José 
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4.4.   VULNERABILIDADES ENCONTRADAS EN LA RED 

 

TABLA N° 10 

VULNERABILIDADES DE LA RED 

           Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

Vulnerabilidad Descripción 

 

Contraseñas 

predeterminadas de 

fábrica 

El hecho de dejar las contraseñas en 

blanco o de usar una contraseña 

predeterminada por el fabricante. Por lo 

general suele ser lo más común. 

 

 

 

Vulnerabilidades de 

servicios 

 

A través de esta vulnerabilidad, el 

agresor compromete todo el sistema y 

los datos que pueda contener y 

posiblemente comprometa otros 

sistemas en la red. 

 

Punto de acceso falso 

En este caso al usuario se le hace pasar 

un access point falso, el usuario cree 

conectarse a una red wlan verdadera. 

 

Arquitecturas inseguras 

 

Una red mal configurada es un punto de 

entrada a usuarios no autorizados. 

 

 

Persona encargada de 

área de redes 

El hecho de contar con una persona 

capacitada, especializada en el área 

para el respectivo monitoreo, lo hace 

más complicado el tema de la  seguridad 

en la empresa. 

Falta de capacitación al 

personal de la empresa 

Muchas veces por mal uso que le den a 

la red el personal administrativo, nos 

puede causar grandes consecuencias 
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4.5   PLAN DE MEJORAS 

 

 

OBJETIVOS 
TAREAS INDICADORES 

 

VERIFICACION 

DE 

RESULTADOS 

RESPONSABLES 

Mejorar la 

seguridad de 

la red. 

 

 

Solicitar una 

negociación con el 

proveedor del 

servicio de internet 

para evaluar el tipo 

de servicio que 

ofrece, y mejorar la 

seguridad de la red 

de la empresa. 

 

 

Proponer a la 

gerente de la 

empresa, la 

mejora en la red 

 

 

Gestionar con el 

proveedor, la 

factibilidad de dar 

un mejor servicio. 

Incremento de 

la seguridad en 

la red. 

Gerente de la 

empresa Ing. Com. 

Gladys Moreira. 

 

Capacitar al 

personal de la 

empresa  

 

Limitar el acceso a 

sitios web que 

puedan generar 

conflictos. 

 

 

Pruebas de 

rendimiento de la 

red cada tres 

meses. 

 

 

 

Restricción de  

páginas y 

aplicaciones de  

redes sociales 

innecesarias y 

con esto 

disminuir las 

posibles 

amenazas. 

Persona que da 

servicios de 

internet a la 

empresa. 

 

 

Contratar a 

una persona  

de planta 

especializada 

en el área de 

redes 

 

Utilizar equipos con 

mayor capacidad 

de transmisión de 

datos y mejor 

rendimiento de la 

red. 

 

 

Pruebas de 

rendimiento de la 

red cada tres 

meses. 

Medición de la 

seguridad de la 

red, continuo 

monitoreo. 

Incrementar la 

seguridad en la 

red. 

 

Potenciar la 

calidad de 

conexión 

Persona que da 

servicios de 

internet a la 

empresa. 
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Mantenimiento 

de la red 

Proveer a la 

persona encargada 

del mantenimiento 

de la red, las 

herramientas 

adecuadas para el 

soporte técnico. 

Pruebas de 

rendimiento de la 

red cada tres 

meses. 

 

Evaluaciones de 

conocimiento de 

la red  

 

Mantenimiento 

de la red cada 3 

meses. 

 

Obtención de 

herramientas 

para el 

mantenimiento 

de la red  

Persona que da 

servicios de 

internet a la 

empresa. 

 

Elaborado por: Aguilar Delgado María José 

 

 

4.4  Conclusiones 

 

 Se obtuvieron las siguientes conclusiones después de realizar el 

análisis a la red: 

 

La empresa Recambios a Diésel C. LTDA tiene una red cuyo 

servicio que le otorgan no es mucha conveniencia para la empresa, ya 

que no cumple con los estándares de seguridad mínimos. 

 

El mantenimiento interno de la red de la empresa es realizado por 

personas externas, ya que no cuentan con un departamento de redes ni 

con una persona encargada de planta para solucionar los problemas que 

se presenten en la red de la empresa. 

 

Se debe entender el uso adecuado de los recursos informáticos 

dentro de la empresa, y específicamente cuando esté en uso la red WLAN 

RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA. Para que se puedan tomar las medidas 

adecuadas para evitar ataques informáticos en la red o intrusos, se debe 

de tener claro con qué tipo de malware habría inconvenientes, 

considerando que de esta manera se logra tener una solución adecuada 

para dichas vulnerabilidades; el objetivo principal de este análisis es de 
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ayudar a tomar precauciones para evitar robo o clonación de información 

confidencial. 

 

Mediante la correcta configuración de los equipos y las 

restricciones necesarias en cuanto a la seguridad se puede optimizar la 

capacidad de defenderse al momento de sufrir un posible ataque, 

contrarrestar accesos no autorizados por medio de la correcta toma de 

medidas preventivas y no correctivas ya que en caso de sufrir un ataque 

en la red se tiene  que corregir y ya no se podría prevenir. 

 

Este documento es elaborado con la finalidad de que la empresa 

mejore su seguridad informática con la intención de evitar daños o robos 

en su activo informático, de acuerdo con el análisis realizado en la 

empresa RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA se busca medidas claras para 

la solución de problemas de robo de información. 

 

Estos planes de solución serian de gran ayuda para la empresa 

porque así se pueden elaborar planes de seguridad que esté relacionado 

con el avance tecnológico y del conocimiento de los empleados de la 

empresa, ya que no importa de dónde pueden originarse desde el exterior 

o desde el interior de la misma, constantemente se tiene que estar 

preparado ante todo tipo de ataque y estar en la capacidad de poder 

contrarrestarlo de una manera eficaz. 

 

4.5  Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA 

definir la política de su seguridad informática, para que los distintos 

colaboradores conozcan detalladamente a que se enfrentan de acuerdo 

con los estatutos y leyes de la empresa. 
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Como sugerencia aplicar Hacking Ético, ya que es de suma 

importancia para que la empresa, se adelante a posibles ataques y 

vulnerabilidad que pueda sufrir su red y que a la larga pueda poner en 

peligro la información confidencial de la empresa. Mediante credenciales 

de acceso restringir el acceso a la red de los trabajadores de la empresa, 

al momento de usar sus dispositivos móviles. Actualizar sus métodos de 

seguridad informática, ya que hoy en día los malware avanzan y cada vez 

son más dañinos. 

 

Plantear que el departamento de red tome en consideración 

estándares como: ISO 27002:2005 el cual es Código de Buenas Prácticas 

para la Gestión de la Seguridad de Información. Llevar a cabo un 

mantenimiento preventivo adecuado con la finalidad de evitar riesgos en 

la red de la empresa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO N° 1 

PALABRAS RESERVADAS. 

 

Seguridad de red. – consiste en tomar medidas preventivas para evitar 

intrusos, en la red. 

Redes inalámbricas. – (Wireless network) se trata de la conexión de 

nodos el cual se da mediante ondas electromagnéticas sin la necesidad 

de tener una red cableada. La transmisión y recepción se da mediante los 

puertos. 

Internet. – es un conjunto de redes de comunicación interconectados que 

utilizan protocolos TCP/IP, el cual permite que las redes físicas que la 

componen formen una red lógica de alcance mundial. 

Protocolo TCP/IP. – (protocolo de control de transmisión) dan paso a la 

comunicación de ordenadores pertenecientes a una red. 

Host. – también conocido como anfitrión es un ordenador que funciona 

como un punto de inicio y final en las transferencias de datos. Un host de 

internet tiene una dirección única (dirección ip) y un nombre de dominio 

único. 

Switch. – es un conmutador de un dispositivo de interconexión de redes 

informáticas, es el dispositivo analógico que permite interconectar redes. 

Router. – es un dispositivo de hardware que permite la interconexión de 

ordenadores de red. 

Wlan. – es una red de área local inalámbrica, es una red local cuyos 

dispositivos no necesitan cables para conectarse. 

Kali Linux. – es una distribución basada en Linux diseñada para auditoria 

y seguridad informática.  
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Amenaza. – se puede definir como amenaza a toda acción capaz de 

atentar contra la seguridad de la información. 

Vulnerabilidad. – es una debilidad en el sistema de una red que puede 

ser causante de daños en la red. 

Malware. – es todo tipo de programa o código informático malicioso 

diseñado para dañar o causar malos funcionamiento en una red. 

Hackers. – personas que penetran la seguridad en la red con fines 

maliciosos. 

Filtración de datos. – se da cuando una información confidencial se 

libera al público en internet. 

Firewall. – controla el acceso de una computadora a la red. 

Wifi. – tecnología de comunicaron inalámbrica. 
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Encuesta dirigida a personal administrativo de 

la empresa RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA 

Instrucciones: 

 La encuesta es anónima. 

 Lea las preguntas antes de contestar. 

 Contestar cada una de las preguntas. 

 Solo está permitido contestar una vez 

cada pregunta. S
I 

N
O

 

1.-¿El uso que usted le da al internet es de uso 

excluso laboral? 

  

2.-¿Cree usted que el mal uso del internet 

puede ocasionar severos daños a la empresa? 
  

3.-¿Acostumbra usted a usar software con su 

debida licencia (original)? 

  

4.- ¿Acostumbra usted a ingresar a sitios web 

de dudosa procedencia o contenido explicito? 

  

5.-¿Habitualmente usted ingresa a los 

mensajes emergentes que presentan los sitios 

web? 

  

6.-¿Acostumbra usted a abrir correos 

electrónicos cuyo asunto y remitente son 

desconocidos? 

  

7.-¿Conoce usted sobre casos de robo de 

información a empresas ocasionado por el mal 

uso del internet? 
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