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RESUMEN 

Los dispositivos de red juegan un papel importante en el basto mundo 
de la era digital, ya que son los encargados de interconectar las actividades 
de las personas a través de todo el mundo, sin embargo cuando uno de 
ellos presenta alguna debilidad, ésta es usada por ciberdelincuentes para 
perpetrar algún tipo de daño. El presente trabajo de titulación consistió en 
realizar un análisis de vulnerabilidades sobre los diferentes dispositivos de 
red que se encuentran instalados al interior del Complejo Académico Norte 
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Guayaquil, especialmente en aquellos que se ubican en el 
cuarto de telecomunicaciones. Este análisis se realizó para detectar ciertas 
amenazas que ponen en peligro la integridad de la información o el colapso 
de los servicios que se prestan dentro de la institución; una vez generada 
la alerta por una amenaza detectada, mediante herramientas de análisis de 
vulnerabilidades, se procedió a realizar un plan de mejora para 
contrarrestar estas debilidades y mantener segura la información que 
circula por la red. Por medio de la entrevista al Analista de las TIC´s, se 
apreció el impacto positivo generado por un proyecto de este tipo y 
mediante el uso de las encuestas se logró determinar el grado de 
percepción de los estudiantes en cuanto a términos de seguridad de la 
información que afrontan al momento de hacer uso de la red institucional 
de datos. 
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ABSTRACT 

Network devices play an important role in the vast world of the digital 
age, as they are responsible for interconnecting the activities of people 
across the world, however when one of them has some weakness, it is used 
by cybercriminals to do some kind of damage. The present titling work 
consists in performing a vulnerability analysis on the different network 
devices that are found installed inside the North Camp Philosophy Faculty 
of the University of Guayaquil, especially in those that are located in the 
telecommunications room. This analysis was performed to detect certain 
threats that endanger the integrity of the information or the collapse of the 
services provided within the institution; once the alert is generated for a 
detected threat, through vulnerability analysis tools, an improvement plan 
was carried out to counter these weaknesses and to keep the information 
circulating on the network. Through the interview with the TIC's Analyst, the 
positive impact generated by a project of this type was appreciated and 
through the use of the surveys it was possible to determine the degree of 
perception of the students in terms of security of the information than they 
face when making use the institutional data network. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas los dispositivos de red han jugado un 

importantísimo papel en el despliegue de la era digital, ya que son los 

encargados de realizar y mantener de manera fluida el intercambio de 

información tanto de datos, audio o video digital alrededor del planeta, 

además son los responsables de que millones de personas a nivel mundial 

se encuentren conectadas a la red para realizar todo tipo de actividad, estos 

tipos de dispositivos se han vuelto tan comunes que ya no son de uso 

exclusivo para grandes empresas o agencias de gobierno, al día de hoy se 

encuentran tanto, en el hogar, en las escuelas e incluso en instituciones de 

educación superior. 

 

Sin embargo, estos dispositivos muchas veces presentan 

vulnerabilidades que pasan desapercibidas por usuarios comunes y las 

cuales suelen ser aprovechadas por personas con un amplio conocimiento 

informático, pero sin ética ni escrúpulos para cometer actos fraudulentos 

de diversa índole causando pérdidas económicas a sus víctimas. 

 

Al día de hoy, se escuchan muchos casos acerca de delitos 

informáticos graves, los cuales van desde el robo de identidad, 

promociones fraudulentas, hasta delitos como el Phishing y denegaciones 

de servicio, los cuales en su mayoría son ejecutados de forma remota 

aprovechándose de vulnerabilidades en los diferentes dispositivos que 

conforman una red. 

 

El Complejo Académico Norte de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se ubica entre 

las calles Benjamín Carrión y Dr. Emilio Romero Menéndez, al norte de la 

ciudad de Guayaquil, el cual durante los últimos años ha tenido un  
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crecimiento significativo en cuanto a población estudiantil se refiere, 

llegando a la actualidad a servir a más de 3000 estudiantes, y por lo cual 

ésta se ha visto en la obligación de ampliar su infraestructura tecnológica 

por medio de la implementación de diferentes dispositivos de red, para de 

esa manera cubrir la demanda de conectividad a internet hacia el 

estudiantado y las diferentes áreas operativas de la institución. 

 

Entonces, si el crecimiento de la población estudiantil se mantiene 

constante de alguna manera la infraestructura tecnológica debería crecer 

en forma paralela y de la misma manera aumentarían las vulnerabilidades 

en cuanto a seguridad de información se refiere, es por ello que surge la 

necesidad de analizar los dispositivos de red no solo para mantener su 

óptimo funcionamiento, sino también para determinar las posibles 

vulnerabilidades que estos puedan tener, a fin de tomar las acciones 

correctivas y preventivas mediante la generación de un plan que ayude a 

la correcta gestión de los dispositivos de red que se encuentran al interior 

del centro de estudio. 

  



 
 

  

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El Complejo Académico Norte de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación (en lo posterior nombrada CAFF) de la 

Universidad de Guayaquil, ubicado entre las calles Benjamín Carrión y Dr. 

Emilio Romero Menéndez, al norte de la ciudad de Guayaquil, durante el 

transcurso de los últimos años ha presentado varias problemáticas 

referentes a la infraestructura tecnológica que posee, a continuación se 

mencionan algunas de ellas: 

 

1. Comunicación limitada, nula o demasiada lenta. 

 

Este tipo de problema surge debido a la cantidad de dispositivos que se 

conectan a la red, es decir existen más usuarios de lo que la red puede 

soportar y que comúnmente es llamado como sobredimensionamiento 

de la red, además existen conexiones inalámbricas abiertas que 

cualquier agente externo al complejo universitario puede utilizar, y esto 

daría lugar a que en cualquier momento la información, que es de 

carácter privado, quede vulnerable o sea de alguna manera filtrada. 

 

2. Bajo presupuesto para realizar adecuaciones en los equipos de 

interconexión. 

 

Actualmente, las universidades del país han pasado por un largo 

proceso de acreditación académica, en donde gran parte de los 

recursos se han destinado para propósitos de este fin, por lo que, el 
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CAFF, al día de hoy, no cuenta con un presupuesto que le permita 

adquirir nuevos equipos o implementación de mejoras ya que la mayor 

parte de recursos son destinados para realizar adecuaciones de las 

aulas e infraestructura del edificio como tal. 

 

3. Falta de proyectos que mejoren o potencien la infraestructura a 

nivel tecnológico y seguridad de sistemas de la institución. 

 

Surge debido que, la rama en la cual está ligada la facultad no abarca 

ámbitos netamente tecnológicos como la seguridad en sistemas, redes 

avanzadas y protección de datos, por lo tanto es difícil realizar proyectos 

internos de los propios estudiantes para cubrir esta necesidad. 

 

Al día de hoy, se escuchan casos de delitos informáticos que tienen 

que ver con robo de identidad, robo de información, fraude electrónico o 

Phishing, que por lo general son perpetrados por ciberdelincuentes en un 

sistema cuando este presenta alguna vulnerabilidad; hace varios años atrás 

se difundió una noticia en la cual se daba a conocer que un grupo de 

estudiantes habían vulnerado los sistemas de calificaciones de una 

prestigiosa universidad del país, lo cual dejó al descubierto que incluso las 

institutuciones privadas y más aún las públicas pueden ser víctimas de 

ataques informáticos. 

 

Entonces, si los dispositivos de red instalados y configurados dentro 

del CAFF llegase a presentar algún tipo de vulnerabilidad, estas afectarían 

a gran parte de la institución amenazando a los departamentos más 

importantes, como el departamento administrativo, la secretaria, biblioteca 

e incluso afectarían a los mismos estudiantes y todo el que haga uso de la 

red en el complejo universitario. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Es posible potenciar la seguridad de la información que fluye a través de 
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la red del Complejo Académico Norte de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, mediante un análisis de vulnerabilidades en los 

dispositivos de red? 

 

El CAFF cuenta con diferentes tipos de dispositivos de red ethernet, 

los cuales permiten la conexión a la red de internet y a los diversos servicios 

que ofrece la matriz principal de la Universidad de Guayaquil, para realizar 

las diversas actividades académicas que se llevan a cabo en ese lugar, sin 

embargo algunos de estos dispositivos están configurados en modo abierto 

para que los estudiantes de dicho centro universitario puedan acceder a 

internet sin ninguna dificultad. 

 

Como consecuencia de esta configuración, existe un gran 

congestionamiento en el ancho de banda por el uso masivo de dispositivos 

y con lo cual existen grandes probabilidades de que agentes externos al 

complejo universitario también tengan acceso, no solo a la conexión de 

internet, sino también a otros recursos informáticos con los cuales cuenta 

la facultad dejando una estrecha brecha en cuanto a seguridad se refiere. 

 

Por este motivo, el Analista de Información de las TIC’s 3, encargado 

de la Administración de los edificios de dicho campus universitario, ve con 

optimismo la elaboración de este proyecto, a fin de dar solución a los 

diferentes inconvenientes antes mencionados, para garantizar la seguridad 

y fluidez de los datos dentro del centro de estudio. 

 

¿Es necesario emplear mecanismos o métodos de detección de 

vulnerabilidades para llevar a cabo un plan de mejoras que tenga como 

finalidad la correcta administración y aseguramiento de dispositivos de red 

en el CAFF? 

 

Las grandes empresas a nivel mundial, al día de hoy, realizan 

periódicamente auditorias de seguridad a toda su infraestructura de red 

para prevenir cualquier posible ataque informático, no solo de personas 
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afines a la institución, sino también de personas externas a esta, tal como 

lo afirma la compañía Eset, líder en detección de amenazas informática, 

anuncia que para el presente año se ha marcado una tendencia en cuanto 

a secuestro de información privada y esta seguirá en aumento. 

 

También, no solo afectará a grandes compañías, sino a toda aquella 

institución que posea a su haber cualquier tipo de tecnología informática o 

algún dispositivo de interconexión, por ese motivo es de gran importancia 

realizar el respectivo análisis de vulnerabilidades en los dispositivos de red 

del CAFF, a fin de prevenir hechos que perjudiquen a la institución en sí. 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

 

1. ¿Cuál es la causa principal a la que conlleva a realizar un análisis 

de vulnerabilidades en los dispositivos de red del CAFF? 

 

2. ¿En caso de existir vulnerabilidades en los dispositivos de red estos 

afectarían a la institución? 

 

3. ¿Qué efecto tendría la conexión masiva de agentes externos no 

autorizados a la red del CAFF? 

 

4. ¿Qué medidas se deben tomar para potenciar la seguridad de los 

dispositivos de red instalados al interior del CAFF? 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Analizar las vulnerabilidades de los dispositivos de red instalados al 

interior del Complejo Académico Norte de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, a fin de potenciar 

la seguridad de la información que fluye a través de la red. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar el tipo de dispositivos de red con los que actualmente 

cuenta la institución educativa. 

 

2. Identificar la tecnología de los diferentes dispositivos de red así 

como sus posibles vulnerabilidades a fin de obtener un indicador 

acerca del nivel de seguridad encontrada. 

 

3. Proponer medidas de seguridad como políticas, normas y 

procedimientos que permitan reducir las vulnerabilidades en los 

dispositivos de red manejados por el CAFF. 

 

1.3 Justificación 

 

De acuerdo a una reunión mantenida el día 28 de junio del año 2017, 

con el Analista de Información de las TIC’s 3, del Complejo Académico 

Norte de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, en donde se trató el tema de seguridad 

informática y el impacto negativo que esta causa a las instituciones que no 

cuentan con un plan para mitigar los riesgos ante un posible ciberataque 

por vulnerabilidades en sus equipos de interconexión. 

 

Además, expresó de manera grata, que un análisis de este tipo sería 

muy beneficioso para el complejo universitario, y dio carta abierta a que se 

realice sin ningún inconveniente, ya que de esta manera se podría mitigar 

un daño real ante un posible atacante informático que causaría muchas 

molestias y perjuicios dentro de sus instalaciones. 

 

Según datos proporcionados por el “Centro de respuestas a 

incidentes informáticos del Ecuador”, EcuCERT, y datos de la Fiscalía 

General del Estado, la pérdida de información, el robo de identidad y otros 

casos de ciberdelitos se ocasionan principalmente porque algún dispositivo 
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o sistema presenta alguna vulnerabilidad que es aprovechada por el 

atacante, dejando incalculables perdidas y los cuales son causados 

principalmente por errores de los usuarios finales (Telégrafo, 2016). 

 

De acuerdo a otros datos proporcionados por el EcuCERT o Centro 

de respuesta a incidentes informáticos del Ecuador, los mayores niveles de 

vulnerabilidades se encuentran a nivel institucional, incluidas universidades 

del país, por ello es sumamente necesario tomar medidas de prevención y 

mantener plenamente asegurados los diferentes dispositivos de red con los 

cuales opere cualquier institución (CSIRT, 2016). 

 

FIGURA Nº 1 

ÍNDICE DE VULNERABILIDADES A NIVEL INSTITUCIONAL 

 
Fuente: https://csirt.epn.edu.ec/index.php/publicaciones/estadisticas 
Elaborado por: Escuela Politécnica Nacional 

 

Por tal motivo, surge la necesidad de realizar un análisis para detectar 

los niveles de seguridad de los dispositivos de red instalados y configurados 

del CAFF, para determinar qué medidas de seguridad se debería adoptar 

para potenciar la seguridad de estos equipos y de esta forma salvaguardar 

la información privada de este centro de estudio. 

 

1.4 Delimitación del problema 

 

El proyecto planteado estará limitado a realizar el respectivo análisis 

de vulnerabilidades en los diferentes dispositivos de red que se encuentren 
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instalados dentro del CAFF, y posteriormente  proponer un plan de mejoras, 

el cual busque la potenciación de acciones y procedimientos de seguridad 

para mitigar las vulnerabilidades y disminuir los niveles de inseguridad de 

los dispositivos instalados al interior de esta institución. 

 

1.5 Hipótesis o premisas de investigación 

 

El análisis de vulnerabilidades de los dispositivos de red Ethernet que 

se encuentran instalados al interior del CAFF, permitirá potenciar el grado 

de seguridad de la infraestructura de red que posee el complejo 

universitario, así como el mitigar posibles intrusiones de agentes externos 

que comprometan la integridad de su información. 

 

1.6 Operacionalización 

 

1.6.1 Operacionalización de las variables 

 

Para un correcto estudio de investigación, es necesario realizar la 

respectiva operacionalización de las variables que surgen al momento de 

elaborar la hipótesis, lo cual nos ayudará a descomponer los conceptos 

más generales a conceptos más concretos. El proceso de 

operacionalización toma los siguientes parámetros, que se detallan a 

continuación: 

 

1. Variables: son las características principales  por el cual se realiza 

el estudio, y pueden variar a lo largo del proceso, además estas 

pueden ser medidas según su caso. 

 

2. Definición: definir una variable significa darle un significado y 

relevancia dentro del plan investigativo a realizar. 

 

3. Dimensión: es base para obtener los indicadores, muy a menudo se 

consideran subvariables. 
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4. Indicadores: se considera como el ítem de observación e interés 

para el investigador, esta provee información que  puede ser medible 

en términos porcentuales y ayuda a explicar el porqué de los hechos. 

 

Para la elaboración de este proyecto, se han escogido tres variables 

que se encuentran relacionadas a la problemática expuesta en los 

apartados anteriores, su respectiva operacionalización se detalla en el 

cuadro mostrado a continuación: 

 

TABLA Nº 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición Dimensión Indicadores 

Vulnerabilid
ades en 

dispositivos 
de red. 

Administració
n inadecuada 
de 
dispositivos 
de red. 

Poca 
prevención 
en análisis 
de 
seguridad. 

Falta de planes de 
contingencia y seguridad 
para prevenir posibles 
intrusiones por 
vulnerabilidades.  

Falta de análisis de 
seguridad informática que 
detecten nuevas 
vulnerabilidades o 
amenazas. 

Falta de recursos para 
obtener nuevos 
dispositivos, debido al 
bajo presupuesto 
institucional. 

Mitigar 
posibles 

intrusiones. 

Mínimo índice 
de 
inseguridad 
de la 
información. 

Mediante el 
escaneo de 
vulnerabilid
ades para 
corregir 
puntos 
críticos. 

Medir los niveles de 
seguridad en los 
dispositivos de red. 

Buenas prácticas al 
momento de realizar las 
configuraciones de los 
equipos. 

Potenciació
n de la 

seguridad. 

Otorgar un 
mayor grado 
de protección 
a los 
dispositivos 
de red. 

Mejores 
prácticas de 
aseguramie
nto de 
dispositivos 
de red. 

Protección de puertos 
abiertos en los 
dispositivos. 

Control de accesos no 
autorizados. 

Fuente: Mena Lindao Ángel Alexander 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander



 

 

  

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Durante la última década, el crecimiento acelerado de las tecnologías 

de comunicación han hecho posible que los establecimientos públicos y 

privados de todos los campos crezcan en infraestructura y conectividad, sin 

embargo este crecimiento implica mantener de alguna forma la seguridad 

de la infraestructura que poseen. 

 

Según la proyección de (Cisco, 2017), la empresa líder en fabricación 

y desarrollo de dispositivos para telecomunicaciones, estima que para el 

año 2020, existirán cerca de cincuenta mil millones de dispositivos 

interconectados entre sí, los cuales necesitan ser administrados 

adecuadamente y contar con las seguridades respectivas. 

 

FIGURA Nº 2 

PROYECCIONES DE DISPOSITIVOS INTERCONECTADOS 

 
Fuente: Cisco Networking Academy 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander
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Como punto inicial, tenemos el aporte tenemos el trabajo desarrollado 

por: (Orellana Pazmiño & Villaroel Villaroel, 2012), pertenecientes a la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con el tema: “PROPUESTA 

DE BEST PRACTICE PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, 

MÉTODOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN APLICADOS A LA 

INFRAESTRUCTURA DE RED DEL LABORATORIO DE SISTEMAS”, de 

la misma universidad. 

 

En este análisis, se utilizó el software denominado Backtrac 5, el cual 

dejó de existir y fue remplazado por una versión mejorada; para el análisis 

correspondiente usaron metodologías provenientes del hacker ético, 

logrando un análisis minucioso sobre la infraestructura de la red y de los 

protocolos involucrados, encontrando que la falencia de mayor proporción 

es la de faltas de políticas que permitan el manejo adecuado de las redes 

y su infraestructura, para lo cual se generó un plan guía para contrarrestar 

este inconveniente. 

 

Como segundo aporte, tenemos el trabajo desarrollado por: (Ortiz 

Beltran & Maya Olalla, 2015), perteneciente a la Universidad Técnica del 

Norte, con el tema: “HACKING ÉTICO PARA DETECTAR FALLAS EN LA 

SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA INTRANET DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL DE IMBABURA E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI), BASADO EN 

LA NORMA ISO/IEC 27001:2005”, los cuales utilizaron metodologías 

provenientes del hacker ético, sobre los elementos involucrados en el 

proceso de almacenamiento y transporte de información del Gobierno 

Provincial de Imbabura. 

 

Una vez analizadas las vulnerabilidades y riesgos mediante 

metodología Margerit, se procede a realizar los controles que recomienda 

la norma ISO/IEC 27001:2005, para tratar los riesgos de los distintos tipos 

de activos de información, para lograr implantar los controles adecuados 

ajustando las políticas de seguridad de la información a esta entidad. 
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2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Red 

 

Una red es la agrupación de dispositivos con capacidad para 

intercambiar información o recursos entre sí, a través de un medio que 

puede ser cableado o inalámbrico, existen diferentes tamaños de redes; 

además, estas pueden ser simples o complejas, un caso de red compleja 

es la red de internet. 

 

Para que una red pueda ser considerada como tal, se necesitan de al 

menos cuatro componentes básicos que interactúen entre sí, en primer 

lugar debe existir un dispositivo que sea capaz de realizar la gestión y 

permitir el acceso entre un dispositivo y otro, estos equipos comúnmente 

se denominan dispositivos de red y pueden ser desde un router o switch 

(Cisco, 2017). 

 

En segundo lugar, se necesita algún medio por donde se establecerá 

la comunicación entre dispositivos, para este caso existen medios guiados 

y no guiados; los medios guiados son aquellos que utilizan un medio físico 

de conexión como cable par trenzado o fibra óptica, y los medios no guiados 

son aquellos que utilizan las ondas electromagnéticas para establecer la 

comunicación como son el Wifi o Bluetooth. 

 

En tercer lugar, se necesita información para compartir, en este caso 

son los denominados como servicios, como lo son el correo electrónico, 

páginas web, entre otros. 

 

Por último, se requieren de equipos que se conecten y hagan uso de 

esos servicios, entre los más comunes se encuentran las computadoras, 

impresoras y teléfonos inteligentes, a estos últimos se los conocen como 

dispositivos de usuario final, cuyo único propósito es el de interconectarse 

a la red. 
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FIGURA Nº 3 

CLIENTES Y SERVIDORES 

 
Fuente: Cisco Networking Academy 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

2.2.2 Internet 

 

El internet es considerado como una de la redes más extensa que 

existe hasta este momento y usualmente se le denomina como “red de 

redes”, la cual está conformada por una amplia colección de subredes de 

tipo privado y público, por lo general esta red no es propiedad de ningún 

grupo en particular y a la cual se conectan millones de personas alrededor 

del mundo para compartir información entre ellos. 

 

FIGURA Nº 4 

REPRESENTACIÓN DE LA RED 

 
Fuente: Cisco Networking Academy 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 



Marco Teórico 15 

 

  

2.2.3 Conectividad y el modelo OSI 

 

Para que pueda existir una correcta comunicación entre los diferentes 

dispositivos que se encuentran conectados a la red, es necesario que cada 

uno de ellos entienda el lenguaje del otro equipo, al igual que en la 

comunicación entre humanos existen diferentes pasos para entablar una 

comunicación, las máquinas también necesitan un conjunto de reglas que 

les permitan realizar esta actividad, este conjunto de reglas generalmente 

son conocidas como protocolos de red. 

 

Los protocolos de red son normas estandarizadas que permiten 

especificar los métodos por los cuales se pueden enviar y recibir 

información entre varios dispositivos, sin importar sus características físicas 

o el hardware en el que se implementó. 

 

Actualmente, existen dos arquitecturas de red, estos son el: El modelo 

de referencia OSI y el modelo TCP/IP. A pesar que los protocolos del 

modelo OSI no son los más utilizados regularmente, este modelo 

proporciona un enfoque general de la arquitectura de la red. Por otro lado, 

el modelo TCP/IP, aunque no es el más utilizado, sus protocolos si lo son, 

es decir, es el modelo opuesto al OSI. Para fines de estudio y de 

entendimiento, se realizará este estudio en base al modelo de referencia 

OSI (Tolosa, 2017). 

 

El modelo de referencia OSI, desarrollada por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), se encuentra dividido en siete capas, 

las cuales proporcionan los mecanismos necesarios para la comunicación 

entre dispositivos, además describe la interacción existente entre capa y 

capa, partiendo desde la capa inferior hacia la capa superior, habitualmente 

cuando se habla de este modelo de referencia no se mencionan sus 

nombres sino por número de capa, como por ejemplo, son la capa física, la 

capa de enlace, la capa de red, entre otros. A continuación, se muestra una 

gráfica del modelo de referencia OSI. 
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FIGURA Nº 5 

MODELO OSI 

 
Fuente: Cisco Networking Academy 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

2.2.3.1 Capa física 

 

Dentro de la capa física, se encuentran los métodos encargados de 

describir todos los medios tanto eléctricos, mecánicos, así como los 

procedimientos para llevar a cabo la activación y desactivación de las 

conexiones físicas en una transmisión realizada a nivel binarios hacia los 

dispositivos los diferentes dispositivos. 

 

Esta capa se encarga de capturar la trama de datos, proveniente de 

la capa de enlace de datos, y las codifica en señales adecuadas que se 

transmiten por los medios de transmisión correspondiente, entre sus 

funciones principales se encuentran: 

 

 Realiza la conexión física entre equipos. 

 Transmite los datos en forma de bits. 

 Codifica los bits provenientes en forma de señal de los otros equipos. 

 Los bits son representados como estados altos o bajos, 1 ó 0. 
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FIGURA Nº 6 

FUNCIONAMIENTO DE LA CAPA FÍSICA 

 
Fuente: Cisco Networking Academy 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

2.2.3.2 Capa de enlace de datos 

 

La capa de enlace de datos describe los métodos para intercambiar 

tramas de datos entre dispositivos en un medio común, es decir prepara los 

datos de red para que estos sean transportados por la capa física. 

 

También, es la encargada de aceptar datos provenientes de la capa 

de red, y los empaqueta en unidades segmentadas de información 

denominadas tramas, además se encarga de controlar el acceso al medio 

(MAC) y detecta los errores. 

 

FIGURA Nº 7 

FUNCIONAMIENTO DE LA CAPA DE ENLACE DE DATOS 

 
Fuente: Cisco Networking Academy 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

2.2.3.3 Capa de red 

 

 La capa de red proporciona servicios para intercambiar los datos 

individuales en la red entre dispositivos finales identificados, en esta capa 
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interviene el direccionamiento de red, el cual permite la comunicación entre 

dos dispositivos independiente a la porción de red a las cuales pertenecen. 

 

2.2.3.4 Capa de transporte 

 

Esta capa de transporte es la encargada de definir los diferentes tipos 

de servicios para realizar la segmentación, la transferencia y la respectiva 

regeneración de los datos que se realizan entre las comunicaciones, y los 

diferentes dispositivos finales. 

 

2.2.3.5 Capa de sesión 

 

La capa de sesión es la encargada de proporcionar los servicios 

adecuados a la capa superior o de presentación, para organizar y 

administrar el intercambio de datos. 

 

2.2.3.6 Capa de presentación 

 

La capa de presentación proporciona una representación entre los 

datos que provienen de los servicios inferiores y los envía a la capa superior 

de aplicación. 

 

2.2.3.7 Capa de aplicación 

 

La capa de aplicación se encarga de proporcionar los medios 

adecuados para que el usuario final o individuo pueda interactuar de forma 

natural con la información que viaja por medio de la red de datos. 

 

2.2.4 Ethernet 

 

Actualmente, ethernet es un tipo de tecnología de carácter 

predominante en el mundo de las tecnologías de redes LAN, su 

funcionamiento está ligado a la capa de enlaces de datos y la capa física, 



Marco Teórico 19 

 

  

este tipo de protocolo define aspectos de comunicación como lo son el 

formato, el tamaño de las tramas, el tiempo de entrega y la codificación de 

la información hacia el siguiente dispositivo. 

 

Ethernet está definido en los estándares IEEE 802.2 e IEEE 802.3, la 

primera versión desarrollada por Xerox e Intel y la segunda versión es una 

evolución ideada para utilizarla en redes con un tráfico sumamente pesado. 

 

En la actualidad con este estándar es posible transferir información de 

entre 10 Mb/s hasta los 100 Gb/s, el uso de la dirección MAC es el aspecto 

más fundamental de la tecnología ethernet, ya que por medio de esta se 

puede reconocer el origen y destino que tendrá la información.  

 

2.2.5 Seguridad de la red 

 

La seguridad en el campo de redes es fundamental para el buen 

desempeño de las redes de computadoras y los servicios que, a través de 

estos se proporcionan, independientemente si es utilizada por pequeñas, 

medianas o grandes instituciones, además es indispensable que se tome 

en cuenta tanto la seguridad interna como la externa de cualquier 

institución, debido a que las amenazas provienen de ambos sitios. 

 

Estudios demuestran que, los ataques más comunes suceden por 

causas de los propios usuarios  de la misma red, debido al gran acogimiento 

de las estrategias BYOD, en donde los dispositivos personales juegan un 

papel importante, ya que si en uno de ellos es sufre el robo de toda la 

información almacenada en este, queda expuesta causando perjuicios al 

sector empresarial en donde eran utilizados. 

 

2.2.6 Seguridad física de equipos 

 

La seguridad física en los dispositivos de red es muy importante, 

debido que si estos recursos se encuentran expuestos, un atacante 
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fácilmente puede causar afectaciones a los mismos, existen cuatro 

amenazas importantes que se deben tomar en cuenta, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

2.2.6.1 Amenaza en el Hardware 

 

Esta se presenta por los daños físicos que pueden tener los equipos 

como servidores, los routers, el cableado, las estaciones de trabajo y los 

switches; por lo general, son ocasionadas por el transcurso del tiempo y 

por el mal mantenimiento de los mismos. 

 

2.2.6.2 Amenazas ambientales 

 

Ocurren generalmente cuando los dispositivos o equipos en general, 

son expuestos a temperaturas extremas, como el frio o el calor, e incluso 

en condiciones de lluvia sin la debida protección. 

 

2.2.6.3 Amenazas eléctricas 

 

Generados particularmente por la mala instalación de un equipo 

regulador de voltaje, ya que de existir un apagón eléctrico este generaría 

un pico de voltaje que ocasionaría daño en los equipos. 

 

2.2.6.4 Amenazas de mantenimiento 

 

Como su nombre lo indica, son causadas por la deficiencia de 

componentes que no han sido tratados adecuadamente para garantizar el 

óptimo funcionamiento de los equipos. 

 

2.2.7 Ataques informáticos 

 

Se puede definir a un ataque informático, como un método por el cual 

un individuo, sin ética ni escrúpulos, intenta acceder de manera ilegítima y 
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tomar el control de un sistema, con la finalidad de desestabilizarlo o en el 

peor de los casos dañarlo, entre los más comunes se encuentran: 

 

2.2.7.1 Robo de información 

 

El robo de información se consuma por el ingreso no autorizado de un 

individuo hacia una computadora o sistema de información, para de esa 

manera obtener información confidencial y de carácter privado, este tipo de 

ataque se suele utilizar para, una vez obtenida la información, venderla al 

mejor postor o utilizarse con otros propósitos, como por ejemplo, tenemos 

el robo de información de investigación y desarrollo. 

 

FIGURA Nº 8 

PELIGROS ASOCIADOS CON INTERNET 

 
Fuente: http://promocjewloclawskie.pl/miasto-wloclawek/chron-swoje-dane-               
osobowe-moze-czekac-cie-niemila-niespodzianka 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

2.2.7.2 Manipulación de datos 

 

Es un tipo de acceso no autorizado por un individuo, con la finalidad 

de destruir o alterar los datos almacenados dentro de un equipo de cómputo 

o una base de información, un ejemplo latente de estos días son los 

denominados “Ransomware”, que mediante el envío de un archivo 

infectado, puede cambiar el formato del disco duro, en este caso es la 

encriptación del mismo, la única manera de deshacer este virus es 

mediante la paga de un rescate, que muchas veces, incluso llega a ser 

falsa, dejando al sistema prácticamente inservible. 

http://promocjewloclawskie.pl/miasto-wloclawek/chron-swoje-dane-
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FIGURA Nº 9 

INFECCIONES POR RANSOMWARE 

 
Fuente: https://heimdalsecurity.com/blog/what-is-ransomware-protection 
Elaborado por: Heimdal Security 

 

2.2.7.3 Robo de identidad 

 

Este tipo de ataque consiste en el robo de información de un individuo, 

en este caso el robo de información personal, con el fin de usurpar la 

identidad de otra persona, los casos más típicos son para  solicitar créditos 

o hacer compras en línea, este tipo de robo es un problema que deja 

millones de dólares de pérdidas al año. 

 

2.2.7.4 Denegación de servicios 

 

Es un tipo de ataques conocidos como (DDoS), en el que se busca 

suprimir el acceso a un servicio local o en internet, es decir, los usuarios 

legítimos no pueden acceder, porque existe una saturación de red y esta 

provoca su colapso, por lo general estos ataques se perpetran a los 

servidores y dispositivos de red. 
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FIGURA Nº 10 

ATAQUE DDoS 

 
Fuente: https://www.reveelium.com/en/ddos-attacks-the-cyber-boogeyman-part-i 
Elaborado por: Reveelium 

 

2.2.7.5 Ataques de día cero 

 

Habitualmente conocidos como “ataques de hora cero”, estos ocurren 

generalmente cuando se publica una vulnerabilidad de un sistema, dando 

la oportunidad a que los atacantes realicen sus actos ilícitos, perjudicando 

a los usuarios de los servicios que presentan esa vulnerabilidad, por lo 

general, los ataques ocurren el mismo día que se descubre la 

vulnerabilidad. 

 

2.2.8 Vulnerabilidades informáticas 

 

Una vulnerabilidad, es considerada como una debilidad que sufre un 

sistema informático y que puede ser utilizada para perpetrar daños en los 

sistemas, a través de los equipos que se encuentran conectados a la red; 

existen tres tipos de vulnerabilidades, la vulnerabilidad de tecnología, la 

vulnerabilidad por configuración y la vulnerabilidad por políticas de red. 

 

2.2.8.1 Vulnerabilidad de tecnología 

 

Estas vulnerabilidades son propias de los fabricantes de dispositivos 

y de la tecnología o software que se emplea, por ejemplo, los sistemas 

operativos en numerosas ocasiones necesitan de actualizaciones para 
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corregir ciertas vulnerabilidades en los dispositivos de red, los firmwares 

que utilizan o los mismos protocolos con los cuales operan. 

 

2.2.8.2 Vulnerabilidad de configuración 

 

Son causadas especialmente por error humano, por ejemplo, en un 

dispositivo de red en donde las contraseñas por defecto nunca se cambian, 

o no se crea una lista de acceso para usuarios, tambien por las cuentas 

principales de los sistemas, sus contraseñas son fáciles de adivinar, la no 

codificación de los datos o puertos habilitados innecesariamente. 

 

2.2.8.3 Vulnerabilidades en las políticas de seguridad 

 

Ocasionadas principalmente por la falta de procedimientos, donde no 

existen planes para mitigar las posibles amenazas existentes en el entorno, 

por ejemplo, las contraseñas se eligen al azar, no existe monitoreo ni 

auditorias continuas a las redes, se realizan cambios no autorizados a las 

topologías de red, existen más usuarios de los que soporta la red. 

 

2.2.9 Pruebas de intrusión 

 

Una prueba de intrusión, generalmente llamada “Pentesting”, es una 

metodología empleada ampliamente en las auditorias de información a 

nivel profesional, cuya finalidad es medir el grado de vulnerabilidad que 

presenta un sistema o una red, para realizar este procedimiento es 

necesario seguir un conjunto de reglas éticas, las cuales permiten que la 

información obtenida se maneje con suma cautela. 

 

2.2.9.1 Prueba de intrusión de caja negra 

 

Este tipo de prueba busca simular un ataque real por parte del auditor 

informático, debido que, en esta situación no se conoce con exactitud los 

tipos de dispositivos o servicios que conforman la red de la empresa, por lo 
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cual, el único medio para conocer el lugar actual, es por medio de 

búsquedas de información en la internet y la prueba se realiza de forma 

remota.  

 

Finalizado el análisis de las vulnerabilidades, se procede a realizar el 

informe de las debilidades encontradas, clasificándolas según su amenaza, 

para luego tomar las medidas convenientes, este tipo de prueba permite 

tomar medidas correctivas antes que se genere un ataque real. 

 

2.2.9.2 Prueba de intrusión de caja blanca 

 

En este tipo de prueba se conoce con exactitud los dispositivos o 

servicios que conforman la red de la empresa, así como el software y 

hardware, la gran ventaja que ofrece este tipo de prueba es el acceso a 

toda la información disponible de la empresa y la prueba se realiza de forma 

interna. Finalizado el análisis de las vulnerabilidades, se procede a realizar 

el informe de las debilidades encontradas y clasificándolas según su 

amenaza, este tipo de prueba se realiza para disminuir el tiempo de 

búsqueda de vulnerabilidades. 

 

2.2.9.3 Prueba de intrusión de caja gris 

 

Nace con la ideología de poder analizar si en el entorno laboral existen 

personas que se dedican al robo de información, este tipo de pruebas se 

realizan de manera parcial, únicamente dejando en evidencia las 

vulnerabilidades sin darles una solución particular, y esperando el momento 

oportuno para saber si alguien intenta explotar esas vulnerabilidades y 

detectar al posible infractor.  

 

2.2.10 Kali Linux 

 

Es una suite diseñada principalmente para realizar auditorías de 

seguridad informática y pruebas de Pentesting, esta distribución es 
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mantenida por la empresa Offensive Security y siempre está en constante 

actualización, trae instalado más de 600 programas para realizar una 

auditoría de seguridad profesional, con ella se pueden efectuar ataques a 

redes, detección de vulnerabilidades, recopilación de información y 

explotación de vulnerabilidades a sistemas (Kali Linux, 2017). 

 

FIGURA Nº 11 

SISTEMA OPERATIVO KALI LINUX 

 
Fuente: https://www.kali.org 
Elaborado por: Kali Linux 

 

2.2.11 Metasploit 

 

Es un potente software diseñado para realizar pruebas de detección 

de vulnerabilidades y su respectiva explotación, destaca por la inmensa 

base de datos que tiene sobre los diferentes exploits existentes hasta la 

fecha, este software viene incluido en Kali Linux o pude instalarse por 

separado (Metasploit, 2017). 

 

FIGURA Nº 12 

METASPLOIT FRAMEWORK 

 
Fuente: https://www.kali.org 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

https://www.kali.org/
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2.2.12 Explotación de vulnerabilidades 

 

Se denomina explotación de vulnerabilidades al método por el cual, el 

atacante informático obtiene el acceso al sistema, por medio de alguna 

vulnerabilidad en un sistema.  

 

2.2.13 Nmap 

 

Es un programa de código abierto, que sirve principalmente como 

medio para efectuar el rastreo de puertos abiertos en los entornos de red, 

los equipos habilitados, detección de vulnerabilidades y así como de otras 

aplicaciones (Nmap, 2017). 

 

FIGURA Nº 13 

MAPEO DE REDES CON NMAP 

 
Fuente: https://www.kali.org 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

2.2.14 Nessus 

 

Es considerada como una de las plataformas de análisis de 

vulnerabilidades más confiable del mercado, es utilizada por auditores y 

profesionales en el campo del análisis de seguridad informática, ideal para 

la evaluación de vulnerabilidades, detección de Malware/Botnet,  escaneo, 

auditoría de plataformas virtualizadas y de nube, y generación de reportes 

(Tenable, 2017). 
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FIGURA Nº 14 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES CON NESSUS 

 
Fuente: https://www.tenable.com 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

2.3 Marco contextual 

 

Durante la elaboración de la propuesta investigativa, que ha tenido 

lugar dentro del Complejo Académico Norte Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se ha podido 

observar que el estado actual de la infraestructura tecnológica dentro de la 

institución, es la misma que al inicio de comenzar la investigación, estando 

claramente delimitados por dos factores, el primero es el 

sobredimensionamiento existente en la red y el segundo por la falta de 

políticas internas para asegurar la información ante posibles 

vulnerabilidades. 

 

En lo referente al primer factor, la cantidad de dispositivos que se 

conectan a la red es más grande que la soportada, añadiendo la existencia 

de conexiones inalámbricas abiertas que a las que cualquier agente 

externo, al complejo universitario, puede utilizar dejando en evidencia una 

clara vulnerabilidad. 

https://www.tenable.com/
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Para el segundo factor, es de suma importancia realizar un análisis de 

vulnerabilidades en los dispositivos de red, a fin de obtener indicadores que 

permitan establecer un grado de seguridad en los dispositivos, para luego 

elaborar el pan de mejoras que mejor se adapte a la situación de la 

institución educativa. 

 

2.4 Marco conceptual 

 

De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior, se pretende realizar, 

de una manera general, un análisis a los principales dispositivos de red 

ethernet que se encuentran instalados dentro del CAFF, a fin de 

contrarrestar la problemática existente. 

 

Este análisis ayudará a proponer medidas de seguridad, y establecer 

políticas y procedimientos para el correcto manejo de los dispositivos antes 

mencionados y que son propiedad de la institución educativa, reforzando 

de esta forma la seguridad en la red a nivel de información y a nivel de 

equipos. 

 

El análisis de vulnerabilidades propuesto, se llevará a cabo de una 

manera sistemática como se explica a continuación, los programas 

informáticos a utilizarse, mejor conocidas como suites, servirán como 

medio para poder determinar las vulnerabilidades tanto a nivel de software 

o a nivel de hardware, así como los distintos puertos abiertos y servicios no 

autorizados que se encuentren en ejecución, además generarán un reporte 

que será de mucha importancia a la hora de tomar las mejores decisiones 

dentro de la infraestructura de la red institucional. 

 

El desarrollo de este análisis, servirá para poder prevenir posibles 

amenazas existentes dentro de la seguridad de la red, tales como, el robo 

de información, amenazas externas, entre otras más; lo que permitirá poder 

asegurar la red mediante la aplicación de un plan de mejoras . 
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FIGURA Nº 15 

MAPA CONCEPTUAL DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

 
Fuente: Mena Lindao Ángel Alexander 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

2.5 Marco legal 

 

Según el estudio realizado, se ha tomado en consideración los 

siguientes artículos que más se destacan en torno a la propuesta 

planteada. 

 

De acuerdo a lo establecido, en la Constitución de la República del 

Ecuador, vigente desde el año (2008), el Estado es el encargado de 

garantizar la protección a los ciudadanos del país, así como sus respectivos 

patrimonios culturales e intelectuales desarrollados. 

 

En el artículo número 16 se recalca que, el estado ecuatoriano 

garantiza a todas las personas, ya sea de manera individual o colectiva, el 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación 

existentes en todos sus tipos. Dando lugar a que, esta tecnología se 

encuentre en todas partes, por ello es necesario administrarla y asegurarla 

tal como en el presente proyecto de estudio. 

 

En el artículo número 22 se asegura que, toda persona ecuatoriana 

tiene derecho al desarrollo de su capacidad creativa  y artística, así mismo 
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podrá gozar de los derechos patrimoniales, correspondientes por las 

producciones científicas de su autoría. Se escoge este ítem para dejar en 

evidencia que este trabajo es de autoría propia.  

 

El estado garantiza la generación y difusión de contenido científico, 

así como el desarrollo de tecnologías que mejoren la calidad de vida de las 

personas, y contribuyan al buen vivir según lo estipula el artículo 385. Este 

ítem se escoge, porque el análisis a realizar contribuirá de manera positiva 

al establecimiento de estudio y se podrá difundir libremente para ser usado 

en otros sitios que así lo requieran. 

 

De acuerdo a lo establecido, en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones (2015), que promueve el desarrollo y fortalecimiento 

del sector de las telecomunicaciones del país, se destaca: 

 

El artículo número 3 dice que, el promover y fomentar la convergencia 

de servicios, redes y equipos, así como el garantizar el control de la calidad 

y defensa a los usuarios que contraten los servicios de telecomunicaciones, 

sancionando los actos de vulnerabilidad de estos derechos. Por tal motivo, 

un análisis en dispositivos de red, permitirá el control y garantizará que la 

convergencia de servicios se realice de una mejor forma. 

 

En el artículo 22 se afirma que, las personas tienen derecho al secreto 

e inviolabilidad de contenido generado en sus comunicaciones. Se escogió 

este ítem, debido que, en el análisis propuesto existan indicios donde la 

información que fluye a través de la red se encuentre vulnerable y pueda 

ser filtrada. 

 

El artículo 76 y 77 establecen de forma clara que, se prohíbe de 

manera explícita la violación a la seguridad de las redes y la información 

trasmitida por los mismos medios. El trabajo propuesto está desarrollado 

bajo la supervisión y consentimiento de las autoridades pertinentes, en 
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ningún momento se pretende hacer mal uso de la información encontrada, 

porque este tipo de actos son prohibidos y son consideradas como 

intercepciones y puede existir alguna sanción. 

 

El artículo número 78 garantiza el derecho a la información íntima, 

privada y de carácter personal, es por ello que durante la elaboración del 

proyecto se pretende hacer todo de forma ética y correcta, tratando en lo 

posible de mantener la información asegurada. 

 

De acuerdo a lo establecido, en el Código Orgánico Penal Integral 

(2014), se destaca que: 

 

Los artículos 229 al 234 indican que, serán sancionados los delitos en 

contra de la seguridad de los activos de los sistemas de información y 

comunicación, la intercepción ilegal de datos, los ataques informáticos en 

todos sus tipos, delitos en contra de la información pública reservada de 

forma legal, las filtraciones de información y los accesos no autorizados a 

cualquier sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.  

  

Los artículos redactados en el párrafo anterior, se escogen para la 

elaboración de este proyecto, porque permiten mantener una línea de ética 

y para no incurrir en delitos que puedan ser sancionados por la ley y el 

estado ecuatoriano.



 

  

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

En el presente capítulo, se detallan los diversos procedimientos, 

técnicas y métodos utilizados, así como el uso de herramientas estadísticas 

que permitieron obtener datos importantes para el desarrollo del proyecto. 

 

Según Ander Egg (2011), el diseño investigativo supone un proceso 

en donde se aplican diferentes métodos, procedimientos, herramientas y 

técnicas de investigación, de una manera lógica y a través de diversas 

fases a cumplir con el objetivo de la investigación. 

 

Por lo tanto, se manejó el enfoque cuantitativo y cualitativo, además 

de aplicar las metodologías como método deductivo y explicativo; también 

se emplearon técnicas investigativas de tipo campo, exploratoria e 

investigación aplicada, para luego utilizar diversos instrumentos que 

permitieron recolectar datos, como encuestas y uso de suites informáticas, 

para detectar vulnerabilidades en el entorno de red ethernet, y ser 

analizadas e interpretadas de manera estadística, y finalmente concluir con 

las explicaciones. 

 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

 

Según lo expuesto por Del Cid (2007), existen dos enfoques 

sumamente relevantes a la hora de realizar una investigación de carácter 

científico, el primero de ellos es el enfoque cuantitativo y el segundo se 

denomina enfoque cualitativo.



Metodología 34 

 

  

3.1.1.1 Enfoque cuantitativo 

 

Por lo general, este enfoque tiene como finalidad cuantificar o medir 

algún fenómeno u objeto de estudio, y de esa manera, establecer 

magnitudes precisas que representen el fenómeno estudiado; además, 

permite graficar y realizar tablas que ayuden a la fácil interpretación de los 

resultados (Del Cid, 2007). 

 

3.1.1.2 Enfoque cualitativo 

 

Según Hernández Sampieri (2006), el enfoque cualitativo utiliza 

recolección de datos, pero sin hacer uso de mediciones numéricas o utilizar 

la estadística para inferir algún resultado. 

 

El enfoque escogido para realizar el presente trabajo ha sido el de tipo 

cuantitativo, debido que los datos recogidos en el transcurso de la 

investigación se pueden cuantificar y posteriormente analizar mediante la 

utilización de técnicas estadísticas, para poder llegar a una conclusión que 

permita la resolución de la problemática abordada en el proyecto. 

 

3.2 Métodos de investigación 

 

En la investigación científica existen varios métodos que el 

investigador puede utilizar para obtener un resultado, los métodos 

investigativos son a menudo llamados caminos o recorridos que el 

investigador debe realizar, a fin de llegar a una conclusión satisfactoria. 

 

Según (Del Cid, 2007), los métodos de investigación son procesos de 

carácter lógico, donde el investigador relaciona los datos que ha obtenido 

en el proceso de investigación, mediante la aplicación de instrumentos que 

permiten la recolección de datos, con la única finalidad de hacer 

comprensibles sus hallazgos. 
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3.2.1 Método deductivo 

 

Según lo expuesto por Hernández Sampieri (2006), un método 

deductivo se formula a partir de ciertas teorías o leyes planteadas, con el 

objetivo de brindar validez a sus propios postulados, generalmente con este 

método se emplea también la recolección de datos, el diseño de 

investigación y las encuestas. 

 

Para fines del proyecto propuesto, se escogió este método, debido 

que una parte de la investigación conlleva a comprobar la existencia de 

ciertas vulnerabilidades de los dispositivos de red, y en caso de ser 

afirmativo, esto permitirá potenciar el grado de seguridad de la misma, para 

de esa forma aceptar o negar el plan de mejoras y en lo posible buscar una 

solución alterna a la problemática planteada. 

 

3.2.2 Método explicativo 

 

 De acuerdo a lo descrito por Ander Egg (2011), el método explicativo 

busca establecer el porqué de los hechos, así como su proveniencia para 

de esa forma explicar y deducir los resultados encontrados. 

 

Para el proyecto propuesto, se escoge este método, debido que 

permite la culminación y argumentación de los resultados encontrados 

durante el proceso investigativo, además permitirá dar a conocer las 

conclusiones obtenidas, a fin de que estas puedan ser claras y de fácil 

entendimiento.  

 

3.3 Tipos de investigación 

 

3.3.1 Investigación exploratoria 

 

Un estudio de carácter exploratorio, usualmente es utilizado para 

abordar temas de investigación, que a menudo no son muy estudiados o  
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necesitan ser abordados desde otras perspectivas, tal como lo indica 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006). 

 

En el proyecto de investigación planteado, se hace uso de este tipo 

de investigación, debido que en el CAFF no existen precedentes acerca del 

estudio propuesto, por tal motivo, es similar a un viaje poco conocido y 

primerizo en explorar. 

 

Adicionalmente, por medio de esta investigación, se prevé explorar 

algunos métodos y emplear herramientas interesantes para el análisis de 

redes de la institución educativa que es objeto de estudio. 

  

3.3.2 Investigación de campo 

 

De acuerdo a lo descrito por Ander Egg (2011), una investigación de 

campo tiene la finalidad de descubrir ciertos fenómenos o hechos que 

suceden en un determinado lugar, para lo cual el estudio abordado tiene 

que ser desarrollado y analizado en el lugar y momento que los sucesos 

ocurren, otorgando la ventaja de obtener datos sumamente relevantes y 

más precisos que en otros tipos de investigaciones, ya que estos se 

encuentran al alcance inmediato del investigador. 

 

Se ha incluido este tipo de investigación en el proyecto planteado, 

debido que el 70% de la propuesta debe ser efectuada directamente dentro 

de los predios que comprenden la institución que es objeto de estudio y la 

que ha sido nombrada en apartados anteriores. 

 

3.3.3 Investigación aplicada 

 

Acorde a lo escrito por Bernal A (2010), cuando se pretende investigar 

cierto suceso y las causas que lo originan, con la finalidad de resolver la 

problemática y esta se resuelve de manera práctica, se habla de una 

investigación aplicada de forma directa. 
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Este tipo de investigación resulta de suma utilidad, debido que el 

proyecto propuesto trata de resolver una problemática de carácter práctico, 

como es el mejorar la seguridad de las redes al interior del cuarto de 

equipos del CAFF, que además permitirá brindar mejor seguridad a las 

personas que hagan uso de ellas. 

 

3.4 Instrumentos de investigación 

 

3.4.1 Encuesta 

 

La encuesta es un instrumento utilizado para la recolección de datos, 

empleada en la investigación de campo y sirve para obtener información 

significativa que resalte la problemática planteada, en este caso la que 

conlleva a un análisis de vulnerabilidades de los dispositivos de red del 

Complejo Académico Norte de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil; por lo tanto, se realizó un 

total de 255 encuestas a los estudiantes de la jornada matutina, 

perteneciente a dicha institución. 

 

3.4.2 Entrevista 

 

Una entrevista es considerada una técnica empleada por los 

investigadores, la cual puede ser utilizada antes y durante el proceso 

investigativo, consiste en la recopilación de información, a través de la 

interacción o conversación de un tema en particular (Ander Egg, 2011). 

 

Cómo primera tarea, se realizó una entrevista al Analista de 

Información de las TIC’s 3 del CAFF, de tipo individual y de forma no 

estructurada, la cual consistió en realizar un conjunto de preguntas que nos 

dé a conocer los primeros detalles acerca de la problemática que se estaba 

abordando dentro de la institución, además de tener una idea más clara de 

los pasos a seguir para presentar una propuesta acorde a la propuesta 

planteada. 
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3.4.2.1 Entrevista no estructurada dirigida al Analista de Información 

de las TIC’s 3, encargado de la administración de los edificios 

del CAFF 

 

A los 10 días del mes de junio del año 2017, se planifica la entrevista 

al Analista de Información de las TIC’s 3, Ing. Carlos Villegas, encargado 

de la Administración de los edificios del CAFF, con un conjunto de 

preguntas de tipo abierta, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Conjunto de preguntas: 

 

1. ¿Existe algún plan de contingencia ante un posible caso de ataque 

informático, cuáles serían los sistemas, archivos digitales, bases de 

datos o documentación importante local que se podría ver afectada? 

 

 No existe un plan de contingencia actualmente. 

 

2. ¿En la universidad como tal, cada qué tiempo se envía a hacer una 

auditoría informática para salvaguardar los archivos de información? 

 

 No se ha realizado nunca. 

 

3. ¿El sector es seguro, o ha habido incidentes en el pasado, como 

robo de equipos? 

 

 Sí ha existido, como pérdida de hardware, dispositivos de red, como: 

 routers, infocus. Actualmente no han existido robos en hardware. 

 

4. ¿Existe personal encargado para vigilar sobre la seguridad del 

cuarto de equipos? 

 

 Sí, existe personal encargado para la seguridad, pero que realice su 

 trabajo a cabalidad, No. 
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5. ¿Con qué frecuencia se presentan problemas en los equipos de red? 

 

 Todo el tiempo, permanentemente. Ya que de los dos proveedores 

 de red, que proveen 5Mb/s (1 proveedor provee 3Mb/s, el 2 

 proveedor provee 2Mb/s), no se recibe el ancho de banda 

 contratado, ya que apenas se recibe 2Mb/s 

 

6. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se deben solucionar 

en cuanto a la administración de los dispositivos de red? 

 

 Se presentan problemas a diario, como el poco acceso hacia el 

 internet por parte del personal administrativo, quienes se quejan 

 constantemente, por ejemplo: pérdida de red en Biblioteca, lo que ha 

 ocasionado quejas de los estudiantes al momento de realizar una 

 consulta por internet; problemas de red en Secretaría, que no 

 permite realizar trabajos como matriculación, expedientes 

 estudiantiles, comprobantes de pago, etc. 

 

7. ¿Se tiene un control del número de personas que se conectan a la 

red de la facultad? 

 

 No existe control alguno. 

 

8. ¿Los dispositivos de red están visibles para todos o se encuentran 

en un lugar resguardado? 

 

 Sí hay control (restricción), ya que únicamente el acceso es para los 

 encargados del centro de cómputo (Analistas de Información de 

 las TIC’s 1 y 3). 

 

9. ¿Existen políticas de seguridad para el debido manejo de los 

dispositivos de red? 



Metodología 40 

 

  

 No existen Políticas de Seguridad de la Red, pero sí existe Políticas 

 de Seguridad Generales. 

 

10. ¿En alguna ocasión, como jefe encargado del centro de cómputo, 

ha utilizado técnicas y herramientas para realizar una auditoría de 

seguridad en equipos de red? 

 

 No, pero en antes sí se realizaban. 

 

11. ¿Usted cree que este proyecto aporta de forma positiva a la 

facultad? 

 

 Sí, por supuesto que aportaría. 

 

3.4.3 Técnica de observación 

 

Según Bernal A (2010), la técnica de observación es ideal para ver 

directamente la situación o hecho de estudio, además permite detectar los 

detalles mínimos que pueden ser de suma relevancia a la hora de tomar 

una decisión o llegar a una conclusión referente al problema estudiado. 

 

La técnica de observación empleada en este proyecto, es de tipo 

directo, debido que se realiza al interior de las instalaciones de la complejo 

universitario, y gracias a ello, se pueden obtener indicadores que 

demuestren la situación actual de las redes, en este caso permiten conocer 

ciertas falencias, solo con una simple inspección. 

 

3.4.4 Suite de software para pruebas de vulnerabilidades 

 

Este tipo de instrumento de recolección de datos juega un papel muy 

importante, debido que los detalles que no pueden ser obtenidos mediante 

las herramientas mencionadas en los párrafos anteriores, serán obtenidas 

a través del análisis por medio de software especializado, estos datos 
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principalmente servirán para obtener un índice del nivel de seguridad a la 

cual se encuentran expuestos los dispositivos de red en aquel momento. 

 

3.5 Población y muestra 

 

Según Hernández Sampieri (2006), una población está considerada 

como un conjunto de elementos u observaciones que poseen 

características similares y sobre los cuales se puede inferir alguna 

conclusión, además el tipo de población puede ser infinita cuando la 

posibilidad de conteo es casi nula y no hay probabilidad de extraer alguna 

muestra que ayude con el estudio pertinente, también puede ser finita en 

caso de que el tamaño u objeto de estudio sea conocido y haya la 

posibilidad de adquirir algún subconjunto para proseguir con los estudios. 

 

Según Ander Egg (2011), una muestra es considerada como un 

subgrupo o fracción significativa de la población, la cual es seleccionada 

cuando el total poblacional de estudio es muy extenso, lo que significaría 

un gasto innecesario de tiempo y dinero, así mismo, mientras más 

representativa sea la muestra, mayor validez tendrá el estudio realizado. 

 

3.5.1 Población 

 

Para realizar el proyecto de investigación propuesto, se toma como 

base poblacional la cantidad total de estudiantes del CAFF. 

 

TABLA N° 2 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL CAFF 

Población Cantidad de estudiantes 

Complejo CAFF 3200 

TOTAL 3200 

Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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3.5.2 Muestra 

 

Con los datos obtenidos anteriormente, la muestra se tomará de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =  
𝑃. 𝑄. 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2/𝐾2 +  𝑃. 𝑄
 

 

TABLA N° 3 

NOMENCLATURA DE LA FÓRMULA EMPLEADA 

Símbolo Descripción Cantidad 

P Probabilidad de éxito 50% 

Q Probabilidad de fracaso 50% 

N Tamaño de la población 3200 

E Error de estimación 6% 

K Numero de desviación 2 

n Tamaño de la muestra 255 

Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

𝑛 =  
𝑃. 𝑄. 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2/𝐾2 +  𝑃. 𝑄
 

 

𝑛 =  
(0,5)(0,5)(3200)

(1200 − 1)0,062/22 + (0,5)(0,5)
 

 

𝑛 =  
(800)

(1199)0,0036/4 + (0,25)
 

 

𝑛 =  
(800)

(1199)0,0009/4 + (0,25)
 

 

𝑛 =  
(800)

(1199)(0,0009) + (0,25)
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𝑛 =  
(800)

(1,3291))
 

 

𝑛 =  255 

 

Resultados de las encuestas: 

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en las encuestas: 

 

1. ¿Alguna vez ha escuchado acerca del término ciberataque? (En 

caso de responder No pase a la pregunta 3) 

 

TABLA N° 4 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL TÉRMINO CIBERATAQUE 

Descripción Frecuencia % 

Si 234 92% 

No 21 8% 

Total 255 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

FIGURA Nº 16 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL TÉRMINO CIBERATAQUE 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

Interpretación de los resultados 
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Respecto a este término, empleado en el área de seguridad 

informática, el análisis muestra que la mayor parte de la población de 

estudio conoce este término dando una representación del 92%, mientras 

que el 8% restante desconoce su significado. 

 

2. ¿Cuál de los siguientes términos se le hacen más conocidos? 

 

TABLA N° 5 

TÉRMINOS UTILIZADOS EN CIBERSEGURIDAD 

Descripción Frecuencia % 

Virus/Caballo de Troya 67 50% 

Fraude electrónico 22 16% 

Phishing 3 2% 

Robo de identidad 35 26% 

Ransomware 3 2% 

Todos los anteriores 5 4% 

Total 255 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

FIGURA N° 17 

TÉRMINOS UTILIZADOS EN CIBERSEGURIDAD 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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Interpretación de los resultados 

 

En cuanto a la pregunta de los términos empleados en ciberseguridad, 

especialmente aquellos que en cuestión son consideradas amenazas, se 

verifica que los Virus/Caballos de Troya son los más sonados, con un 50%, 

mientras el segundo término más conocido es el robo de identidad, con un 

26%, seguido por el fraude electrónico con un 16%, a los cuales le siguen 

el Phishing y Ransomware con un 2%. 

 

3. ¿En alguna ocasión ha sido víctima de algún tipo de ciberataque? 

 

TABLA N° 6 

VÍCTIMA DE CIBERATAQUE 

Descripción Frecuencia % 

Si 39 15% 

No  216 85% 

Total 255 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

FIGURA N° 18 

VÍCTIMA DE CIBERATAQUE 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

Interpretación de los resultados 
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Respecto a que, si en alguna ocasión la población de estudio ha sido 

víctima de un ciberataque, se observa que el 85% no concuerda con esta 

pregunta, mientras que el 15% afirma haber sido víctima de un hecho de 

ciberataque. 

 

4. ¿Conoce usted si la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación dispone de algún Plan para prevenir ataques informáticos? 

 

TABLA N° 7 

CONOCE USTED SI SU FACULTAD CUENTA CON UN PLAN PARA 

PREVENIR ATAQUES INFORMÁTICOS 

Descripción Frecuencia % 

Si 20 8% 

No  84 33% 

Desconoce 151 59% 

Total 255 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

FIGURA N° 19 

CONOCE USTED SI SU FACULTAD CUENTA CON UN PLAN PARA 

PREVENIR ATAQUES INFORMÁTICOS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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Interpretación de los resultados 

 

Los resultados destacan que, el 59% de encuestados desconoce 

acerca de un plan de seguridad que se encargue de prevenir algún tipo de 

ataque informático, mientras que el 33% no conoce, y el 8% conoce acerca 

de esto. 

 

5. ¿Hace usted uso de la red informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación? (En caso de ser la respuesta No 

pase a la pregunta 7) 

 

TABLA N° 8 

USO DE RED DE LA FACULTAD 

Descripción Frecuencia % 

Si 148 58% 

No  107 42% 

Total 255 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

FIGURA N° 20 

USO DE RED DE LA FACULTAD 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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Interpretación de los resultados 

 

En relación al uso de la red internet del complejo universitario, se 

puede observar que el 58% de los encuestados hace uso de ella, mientras 

que el 42% no la utiliza por algún motivo. 

 

6. ¿Con qué frecuencia utiliza la red de la institución? 

 

TABLA N° 9 

FRECUENCIA DE USO DE LA RED 

Descripción Frecuencia % 

Muy frecuente 115 78% 

Frecuente 22 15% 

Poco frecuente 11 7% 

Total 148 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

FIGURA N° 21 

FRECUENCIA DE USO DE LA RED 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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Interpretación de los resultados 

 

De los encuestados que aseguraron que usan la red de la institución, 

el 78% afirma que la utilizan de forma muy frecuente, mientras que el 15% 

de manera frecuente, y el 7% poco frecuente. 

 

7. ¿Cree usted que al hacer uso de la red institucional de la facultad 

su información personal puede ser vulnerable? 

 

TABLA N° 10 

HACER USO DE LA RED DE LA FACULTAD PUEDE HACER SU 

INFORMACIÓN PERSONAL VULNERABLE 

Descripción Frecuencia % 

Si 23 9% 

No  45 18% 

Tal vez 40 16% 

Desconoce 147 58% 

Total 255 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

FIGURA N° 22 

HACER USO DE LA RED DE LA FACULTAD PUEDE HACER SU 

INFORMACIÓN PERSONAL VULNERABLE 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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Interpretación de los resultados 

 

Respecto a los datos obtenidos, se observa que el 58% de 

encuestados desconoce que su información puede no estar segura al hacer 

uso de la red del complejo universitario, el 18% dice que es segura, el 16% 

dice que tal vez pueda no ser segura, mientras que un 9% dice que la red 

no es segura. 

 

8. ¿Cree usted que la Facultad está segura ante eventos de 

ciberataque? 

 

TABLA N° 11 

SEGURIDAD ANTE EVENTOS DE CIBERATAQUE 

Descripción Frecuencia % 

Si 200 78% 

No  55 22% 

Total 255 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

FIGURA N° 23 

SEGURIDAD ANTE EVENTOS DE CIBERATAQUE 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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Interpretación de los resultados 

 

Al efectuar el análisis de la pregunta, se observa que la mayoría de 

encuestados afirma que su facultad es segura ante eventos de ciberataque 

con un 78%, mientras que el 22% no está convencido de esto. 

 

9. ¿Está usted de acuerdo en que se realice un análisis informático a 

los equipos del centro de cómputo de la Facultad a fin de mejorar su 

seguridad? 

 

TABLA N° 12 

ANÁLISIS INFORMÁTICO A EQUIPOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

Descripción Frecuencia % 

Si 255 100% 

No  0 0% 

Total 255 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

FIGURA N° 24 

ANÁLISIS INFORMÁTICO A EQUIPOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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Interpretación de los resultados 

 

En cuanto al análisis de esta pregunta, se observa que el 100% de 

encuestados muestra su acuerdo a que se realice un análisis a los equipos 

que conforman el centro de cómputo de la institución, a fin de validar la 

seguridad que presentan. 

 

10. ¿En caso de encontrarse debilidades en la seguridad de los 

equipos informáticos del centro de cómputo está de acuerdo a que se 

realice un plan de mejoras para potenciar la seguridad informática? 

 

TABLA N° 13 

ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORAS 

Descripción Frecuencia % 

Si 255 100% 

No  0 0% 

Total 255 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

FIGURA N° 25 

ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORAS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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Interpretación de los resultados 

 

Con esta pregunta, se propuso afirmar que en caso de existir algún 

tipo de debilidad dentro del centro de cómputo, principalmente en los 

dispositivos de red, se procederá a realizar el respectivo plan de mejoras, 

se puede observar que el 100% concuerda con esta medida. 



 

  

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1 Desarrollo  

 

Como punto de partida, previo al análisis de vulnerabilidades de los 

dispositivos de red ethernet, que forman parte del Complejo Académico 

Norte de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, se realizó un chequeo de los principales 

dispositivos que formarán parte del análisis, detallándose como sigue a 

continuación: 

 

Análisis del Router Cisco: 

 

El dispositivo se localiza dentro del cuarto de equipos del complejo 

universitario, no se encuentra ubicado en un rack de soporte, y la 

distribución del cableado no es la más adecuada. 

 

TABLA N° 14 

ROUTER CISCO 

Investigador Mena Lindao Ángel Alexander 

Sitio Cuarto de equipos 

Tipo de dispositivo Router 

Modelo de dispositivo Cisco 800 series 

Estado Excelente 

Tipo de conexión UTP 

Tipo de organización Sin organizar 

Entorno Cuarto cerrado 

Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander
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Análisis del Conmutador: 

 

El dispositivo se ubica en el cuarto de equipos de la institución, no se 

encuentra ubicado en un rack de soporte, y la distribución del cableado no 

parece la más adecuada; sirve como medio para proveer conexiones hacia 

los distintos departamentos que conforman el CAFF. 

 

TABLA N° 15 

CONMUTADOR 

Investigador Mena Lindao Ángel Alexander 

Sitio Cuarto de equipos 

Tipo de dispositivo Conmutador 

Modelo de dispositivo Cisco Catalyst 3650 24 puertos 

Estado Excelente 

Tipo de conexión UTP 

Tipo de organización Sin organizar 

Entorno Cuarto cerrado 

Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

Ahora se muestra la tabla de análisis sobre el Router marca Mikrotik: 

 

TABLA N° 16 

ROUTERBOARD MIKROTIK 

Investigador Mena Lindao Ángel Alexander 

Sitio Cuarto de equipos 

Tipo de dispositivo Router 

Modelo de dispositivo RB751U 

Estado Excelente 

Tipo de conexión UTP 

Tipo de organización Sin organizar 

Entorno Cuarto cerrado 

Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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Análisis del RouterBoard: 

 

El dispositivo se localiza dentro del cuarto de equipos del complejo 

universitario, sirve para proveer conexiones inalámbricas hacía los 

diferentes departamentos que conforma la institución, en especial hacia el 

estudiantado. 

 

Análisis del Servidor: 

 

El dispositivo se localiza en el cuarto de equipos de la institución, este 

equipo es el encargado de establecer y denegar servicios de conexión 

(Cortafuegos), además sirve para realizar la administración de los demás 

dispositivos presentes. 

 

TABLA N° 17 

SERVIDOR IBM 

Investigador Mena Lindao Ángel Alexander 

Sitio Cuarto de equipos 

Tipo de dispositivo Servidor y corta fuegos 

Modelo de dispositivo IBM 

Estado Medio 

Tipo de conexión UTP 

Tipo de organización Sin organizar 

Entorno Cuarto cerrado 

Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

A continuación, se observa un diagrama del cuarto de equipos, 

encargado de administrar los diferentes dispositivos de red que conforman 

la institución: 
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FIGURA N° 26 

DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

FIGURA N° 27 

EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

4.1.1 Topología de la red 

 

Como segundo punto, es necesario contar con un diseño topológico 

de la red a examinar, para este caso en particular y dado que la 

metodología empleada para el análisis consiste en pruebas de caja blanca, 

tanto la topología de red, como los dispositivos y los rangos de direcciones 
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IP sobre las cuales funcionan, son provistos por el encargado del 

departamento, a fin de acortar los tiempos de análisis y agilizar las medidas 

de corrección pertinentes. 

 

FIGURA N° 28 

TOPOLOGÍA DE RED DEL CAFF 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

4.2 Ejecución del test 

 

Como prerrequisito, se tuvo que configurar una dirección IP estática 

en los equipos que servirían como estación de trabajo y donde se 

ejecutarían cada uno de los programas de análisis de vulnerabilidades, esta 

IP fue designada e introducida por el analista TIC´s correspondiente. 
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FIGURA N° 29 

CONFIGURACIÓN DE IP ESTÁTICA SOBRE EQUIPOS  

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

4.2.1 Escaneo de puertos y servicios de red 

 

Para esta parte del análisis, se pretendió descubrir varios puertos y 

servicios en ejecución, debido que, en seguridad informática un puerto 

abierto es considerado como una fisura de ataque, que generalmente son 

utilizados por los ciberdelincuentes, con el objetivo de perpetrar un ataque 

hacia los sistemas de una organización. 

  

El escaneo de puertos se logra mediante la ejecución del programa 

denominado Nmap, el cual viene integrado en la suite Kali Linux, esto se 

logra escribiendo el comando “nmap -p [rango de puertos] [dirección a 

analizar]”, donde el comando “-p” significa análisis de puerto. 

 

FIGURA N° 30 

APLICACIÓN DEL COMANDO PARA ESCANEO DE PUERTOS 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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Luego de realizar la ejecución del comando de análisis de puertos 

Nmap, nos arroja los resultados, detallando qué puertos están abiertos y 

cuáles no, tal como lo muestra la siguiente figura: 

 

FIGURA N° 31 

RESULTADOS DEL ESCANEO DE PUERTOS 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

4.2.2 Escaneo de vulnerabilidades en dispositivos finales 

 

Un escaneo de vulnerabilidades se lleva a cabo mediante el uso de 

aplicaciones específicas utilizadas en el área de la seguridad informática, 

estas aplicaciones se encargan de la identificación de puertos y de los 

sistemas operativos con los cuales funcionan determinados equipos dentro 

de la red. 

 

Uno de los programas más utilizados a nivel global se denomina 

Nessus, este contiene una enorme base de datos con la cual examina y 

compara los dispositivos analizados, a fin de detectar alguna vulnerabilidad. 

 

En este caso el aplicativo no viene incluido en la suite oficial de Kali 

Linux, pero su instalación es sumamente sencilla, basta con ingresar a su 

sitio oficial y descargar de acuerdo a la versión requerida, para este caso 

se instaló sobre un equipo que contenía el sistema operativo de “Microsoft 

Windows”. 
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El escaneo de vulnerabilidades se aplicó a los dispositivos que se 

encontraban conectados a la red “10.87.126.x/24”  en donde se detectaron 

70 dispositivos activos, a medida que el programa se ejecutaba, este 

generaba un reporte con cada una de las vulnerabilidades encontradas, tal 

como lo muestra la siguiente figura: 

 

FIGURA N° 32 

RESULTADOS DEL ESCANEO DE VULNERABILIDADES 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

4.2.3 Escaneo de vulnerabilidades en dispositivos de 

interconexión 

 

Para esta fase, se analizaron cada uno de los dispositivos que 

interconecta la red que forman parte de la institución, en este caso la prueba 

se realizó con el sistema operativo “Kali Linux” y la herramienta de análisis 

de vulnerabilidades para dispositivos de interconexión a red, denominado 

“Routerspoit”. 
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FIGURA N° 33 

INTERFAZ DE USUARIO DE ROUTERSPLOIT 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

Para hacer uso de la herramienta solo es necesario ejecutar los 

comandos “use scanners/autopown”; “set target [x.x.x.x]”, en donde 

“[x.x.x.x]”, es la dirección del dispositivo a analizar, y por último escribimos 

“run” para que el programa empiece a trabajar. 

 

FIGURA N° 34 

EJECUCIÓN DE ROUTERSPLOIT 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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4.2.4 Bases de datos para explotaciones de vulnerabilidades 

 

No solo basta con detectar las vulnerabilidades que existen, sino que 

además, hay que saber de qué tipo son y cuál es su riesgo potencial en 

cuanto a causar peligro. 

 

Una vez que Nessus termine el respectivo escaneo, este emitirá un 

informe en el cual se detalla el tipo de vulnerabilidad encontrada, sin 

embargo, algunas de estas vulnerabilidades son descritas en forma de 

código, y es necesario emplear alguna herramienta externa para conocer 

su referencia. 

 

Uno de los sitios Web que ayudan a esta labor, es el denominado 

“Exploit Database”, en donde se puede hallar una biblioteca de todas las 

vulnerabilidades encontradas en diferentes sistemas y aplicaciones a 

través de la historia, solo basta con ingresar a la siguiente página web 

“https://www.exploit-db.com”. 

FIGURA N° 35 

BASE DE DATOS PARA EXPLOTACIONES 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

Para el siguiente ejemplo, escogimos una vulnerabilidad encontrada 

dentro del análisis realizado, con el código “CVE-2011-0657”, cuyo número 

de identificación es único, donde CVE son las siglas de “Vulnerabilidades y 

Exposiciones Comunes”, 2011 “el año de descubrimiento” y 0657 “el 

número de vulnerabilidad”. 
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FIGURA N° 36 

EJEMPLO DE VULNERABILIDAD 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

Luego de identificar el código de vulnerabilidades, nos dirigiremos a 

la página detallada anteriormente, y en el campo de búsqueda 

ingresaremos el código de la vulnerabilidad, y posteriormente se nos 

mostrará una descripción de la misma. 

 

FIGURA N° 37 

DETALLE DE LA VULNERABILIDAD ENCONTRADA 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

4.2.5 Explotación de vulnerabilidades 

 

Con la finalidad de verificar si efectivamente las vulnerabilidades 

encontradas implican un riesgo para la seguridad de la información que 

viaja a través de la red, se debió realizar las pruebas de explotación de 
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vulnerabilidades, que no es más que la ejecución de código remoto para 

introducir cambios a un sistema en particular, por medio de las debilidades 

encontradas, en esta fase se aplicó la herramienta Metasploit, ideal para 

realizar este tipo de trabajos. 

 

Para hacer uso de esta herramienta, basta con ejecutar en el terminal 

de la suite informática Kali Linux el comando “msfconsole” y quedará listo 

para su utilización, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

FIGURA N° 38 

INTERFAZ DE TRABAJO DE METASPLOIT 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

La manera de usar Metasploit es mediante el uso de instrucciones, los 

comandos que más relevancia ocupan son los “exploits” y “payloads”, 

donde el “exploit” sirve para aprovechar la vulnerabilidad del sistema y deja 

un camino abierto, por medio del cual el “payload” se encarga de ingresar 

al sistema y tomar el control del mismo, para realizar cualquier “exploit” es 

necesario conocer la dirección IP del equipo de donde se realiza el exploit 

y del equipo al cual se pretende explotar. 
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Para usar esta herramienta, basta con ejecutar un comando como 

sigue a continuación, “use exploit/Windows/smb/ [nombre del exploit]”, 

sonde “use” es el comando para seleccionar un exploit, “Windows” es la 

plataforma en donde se puede aplicar la explotación, “smb” identifica la 

categoría del exploit, seguidamente de escribe el nombre del exploit, como 

se muestra la figura a continuación: 

 

FIGURA N° 39 

USO DE EXPLOIT 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

FIGURA N° 40 

USO DE PAYLOADS 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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4.3 Análisis de los resultados 

 

Para la siguiente gráfica, se puede observar que, del total de 

dispositivos analizados (70), dentro del segmento de red que conforma el 

CAFF, se registraron que el 71% de dispositivos no representan algún 

peligro ante posibles ataques informáticos, el 8% registró que poseían 

vulnerabilidades de riesgo bajo. Por otro lado, el 16% presentan 

vulnerabilidades de riesgo medio, mientras que el 4% posee 

vulnerabilidades de riesgo crítico. 

 

FIGURA N° 41 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

 
Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

Aunque el porcentaje de los riesgos críticos es bajo, no deben ser 

subestimados o ignorados, ya que al estar interconectados a un mismo 

segmento de red, bastaría con que uno de ellos fuese infectado para que 

todos los dispositivos con riesgos altos y medios queden expuestos. 

 

4.3.1 Detalle general de vulnerabilidades detectadas 

 

A continuación, se da a conocer algunos detalles de las 

vulnerabilidades encontradas en los dispositivos de red que forman parte 

del CAFF, únicamente se tomaran en consideración las categorizadas de 

riesgo medio, y crítico para posteriormente incluirlas en el plan de mejoras. 
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4.3.1.1 Vulnerabilidades de riesgo medio 

 

Dentro de las vulnerabilidades encontradas, se encuentran las 

concernientes a los cifrados de información y firmas digitales para 

establecer una conexión remota a través de dos terminales, las más 

comunes son por el uso de aplicativos de navegación web desactualizados. 

 

Así pues, del resultado de los análisis se registran debilidades en el 

cifrado para establecer conexiones con el servicio SSH, las credenciales 

de acceso pueden no ser muy robustas. 

 

Filtrado de información, a través de ataques por “DNS snooping 

attacks”, donde el atacante puede obtener un registro de los sitios web a 

los cuales se acceden con mayor frecuencia. 

 

Uso de certificados “SSL” sin firmar o cifrados con algoritmos 

vulnerables, en donde el atacante puede generar una réplica del propio 

certificado con dicha firma digital. 

 

TABLA N° 18 

VULNERABILIDADES DE RIESGO MEDIO 

Vulnerabilidades Frecuencia Porcentaje 

Servicios remotos (SSH) 33 3% 

Navegadores web (Certificados SSL) 560 52% 

Navegadores web (DNS snooping attacks) 490 45% 

Total 1083 100% 

Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

4.3.1.2 Vulnerabilidades de riesgo crítico 

 

La principal causa, por la cual se han generado este tipo de alertas, 

categorizadas como de riesgo alto, se deben principalmente a la falta de 
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actualización en los servicios de seguridad de los dispositivos que hacen 

uso del sistema operativo Microsoft Windows, y a sus respectivos servicios 

locales como compartición de impresoras a través de red. 

 

Dentro de la vulnerabilidad de más alto riesgo, encontrada durante el 

análisis, se encuentra la catalogada con el código “MS17-010”, la que 

permite ejecutar código remoto y tomar control total del sistema vulnerado. 

 

Del mismo modo, se determinó la vulnerabilidad catalogada bajo el 

código “MS11-030”, por medio de la cual se puede ejecutar código remoto, 

aprovechándose de una debilidad en el servicio “DNS” de los equipos con 

sistemas operativos “Microsoft Windows”. 

 

TABLA N° 19 

VULNERABILIDADES DE RIESGO ALTO 

Vulnerabilidades Frecuencia Porcentaje 

Servicios locales 350 63% 

Microsoft Windows 210 38% 

Total 560 100% 

Fuente: CAFF 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

4.4 Plan de mejoras 

 

En el siguiente apartado, se dan a conocer  las diferentes acciones 

que se deberán llevar a cabo por parte del analista TIC´s, encargado del 

cuarto de equipos, sobre las medidas a adoptar para mejorar la seguridad 

de los dispositivos de red que forman parte del CAFF. 

 

4.4.1 Actualizaciones/parches de seguridad en PC´s 

 

Dado a que el análisis, únicamente detecto cerca de 70 dispositivos 

activos en el momento de ejecutar la prueba de detección de 
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vulnerabilidades, y mediante estimaciones por parte del Analista de las 

TIC’s, este calcula que en horas de mayor fluidez de estudiantes y 

docentes, esta cantidad se elevaría, tomando en consideración la 

frecuencia de detección de vulnerabilidades de las tablas anteriores, para 

los dispositivos analizados se calcula un total de 1643 problemas lógicos a 

resolver. 

 

Entonces, el tiempo invertido para resolver esta problemática es 

extenso, por lo cual, la persona idónea para realizar esta labor es el Analista 

de las TIC’s, el cual posee una copia del informe generado de las 

vulnerabilidades encontradas para tomar las medidas necesarias. 

 

TABLA N° 20 

ACTUALIZACIÓN/PARCHES DE SEGURIDAD PARA DISPOSITIVOS 

FINALES PC´S 

APLICACIÓN DE ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD 

ENCARGADO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN: ANALISTA TIC´S 

Descripción del problema 

La falta de actualizaciones en los sistemas 
operativos hacia los dispositivos finales 
Pc’s del CAFF, abren una brecha de 
contaminación masiva en caso de un 
ciberataque o infección por virus 
informático. 

Causas que provocan el 
problema 

Pc´s desactualizadas, sistema de 
actualización automática desactivados. 

Objetivo a lograr 

Aplicar las respectivas actualizaciones de 

seguridad en los dispositivos identificados 

con amenazas de vulnerabilidades 

detectadas. 

Acción de mejora 

Actualización de sistemas operativos, 

actualización de antivirus y programas 

obsoletos. 

Beneficios esperados 

Menor riesgo de sufrir una contaminación 

masiva por malware o algún tipo de virus 

o ataque externo. 

Tiempo estimado de 

implementación 
De 3 a 6 meses 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 



Desarrollo de la propuesta 71 

 

  

4.4.2 Mejoramiento de la seguridad física del cuarto de equipos 

 

La seguridad física de los equipos, acompañados de un lugar 

adecuado para que estos operen de manera óptima, garantizan su 

seguridad física y buen desempeño. 

 

Para este caso, se observa la siguiente figura donde los dispositivos 

de red no tienen una organización adecuada, ni un lugar apropiado de 

ubicación, en el recuadro se detallan dos recuadros donde, el número 1 

corresponde a un Rack 4 u. (cuatro unidades) semi completo, sin cubierta 

delantera para protección, mientras en el recuadro 2 los equipos de red que 

se encuentran a la intemperie.  

 

IMAGEN N° 42 

UBICACIÓN DE EQUIPOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

Para mejorar esta situación, se propone realizar una inversión dentro 

del presupuesto del CAFF, para el cuarto de equipos, con el fin de ordenar 

el cableado estructurado de la red y ubicar en un sitio seguro los dispositivos 

de red, a continuación se detalla una proforma de los costos que tendría la 

elaboración de esta acción: 
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TABLA N° 21 

PROFORMA DE COSTOS PARA ADECUACIÓN DE SEGURIDAD 

FÍSICA EN EL CUARTO DE EQUIPOS 

EQUIPO DETALLE COSTO ($) 

Rack 6u 

 

Rack de 6 unidades, para 

instalación de pared y con 

bandeja delantera de 

protección. 

185,00 

Multitoma Horizontal 

 

 

Multitoma, para suministrar 

energía eléctrica a los 

dispositivos que contendrá el 

rack como switches y routers, 

soporte de hasta ocho 

dispositivos. 

35,00 

Cable UTP 

 

Cable UTP categoría 5, para 

reorganización de cableado 

estructurado y equipos. 

51,00 

Conectores RJ45 

 

Conectores RJ45, para cable 

de red, paquete de 100 

unidades. 

12,00 

Técnico de instalación - 300,00 

TOTAL  583,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

4.4.3 Disminución en los niveles de exposición de ondas 

electromagnéticas al interior del cuarto de equipos 

 

Dada la poca seguridad física a las que se encuentran expuestos los 

dispositivos de red del complejo CAFF, y la depreciación de los mismos por 
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su uso prolongado, por medio de la siguiente acción se pretende reducir la 

emisión de ondas electromagnéticas dentro del cuarto de equipos, debido 

que dicho espacio también es de uso compartido por los colaboradores de 

esa institución. 

 

Ante la preocupación de los mismos colaboradores, por la posible 

emisión de ondas electromagnéticas dañinas, ocasionadas por uno de los 

dispositivos de red, ubicado en el cuarto de equipos, se propone el cambio 

del sitio de instalación del Router Mikrotik principal de acceso a la red 

inalámbrica. 

 

Para la siguiente imagen, se observa el espacio físico que ocupa el 

CAFF, sus medidas están calculadas en 100 m. de largo por 150 m. de 

ancho, y en su interior existen instalados un router principal, ubicado en el 

cuarto de equipos y dos repetidores de señal inalámbrica, ubicados en los 

exteriores. 

 

IMAGEN N° 43 

MAPA DE UBICACIÓN DE DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

Entonces, debido que el cuarto de equipos es una oficina 

convencional, donde su área se encuentra comprendida en 24 m2, y el 
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dispositivo de red inalámbrico tiene un alcance mayor a los 25 metros a la 

redonda, esto implica que en dicho sitio exista una mayor concentración de 

ondas de radio electromagnéticas, las cuales tienden a rebotar dentro del 

mismo espacio, debido a la composición solida de la oficina, a continuación 

se muestra una representación de la intensidad de señal inalámbrica al 

interior del cuarto de equipos: 

 

IMAGEN N° 44 

MAPA DE INTENSIDAD DE SEÑAL DEL DISPOSITIVO INALÁMBRICO 

PRINCIPAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

La gráfica mostrada anteriormente, indica una estimación de señal 

fuerte, dado a que el espacio total de la oficina está teñida de un color rojo 

oscuro, esto está indicando una intensidad de -30 dBm, es decir, una 

óptima señal inalámbrica, pero preocupante para los colaboradores que 

trabajan dentro del mismo espacio, por lo tanto se propone la acción 

siguiente: 
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TABLA N° 22 

ACCIÓN PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE ONDAS 

ELECTROMAGNÉTICAS AL INTERIOR DEL CUARTO DE EQUIPOS 

DISMINUIR NIVELES DE EXPOSICIÓN A ONDAS 

ELECTROMAGNÉTICAS 

ENCARGADO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN: ANALISTA TIC´S 

Descripción del problema 

La falta de espacios dedicados 

exclusivamente para la ubicación de los 

dispositivos de red inalámbricos, 

mantienen con preocupación a los 

colaboradores del CAFF, especialmente a 

los encargados del cuarto de equipos, por 

la exposición prolongada de las ondas de 

radio electromagnéticas emitidas en su 

interior. 

Causas que provocan el 

problema 

Dispositivos de red inalámbricos ubicados 

en el mismo espacio de trabajo junto a las 

oficinas administrativas. 

Objetivo a lograr 

Ubicar el dispositivo de red inalámbrico en 

un espacio abierto, fuera del alcance 

directo de los colaboradores. 

Acción de mejora 

Menor preocupación por parte de los 

colaboradores, ante el peligro de 

exposición de ondas de radio 

electromagnéticas dañinas. 

Beneficios esperados 

Mayor rango de cobertura al ubicar el 

dispositivo en un espacio abierto. Y, 

menor riesgo de exposición ante ondas de 

radio electromagnéticas dañinas. 

Tiempo estimado de 

implementación 
1 semana. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 
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4.4.4 Protección contra ataques exteriores 

 

Para contrarrestar los ataques de fuerza bruta, a los cuales el CAFF 

se expone, debido a la poca seguridad que brinda la red inalámbrica de 

acceso abierto, se propone activar un servicio de detección y bloqueo de 

intrusos, especialmente aquellos que intentan acceder de manera remota 

por métodos de fuerza bruta. 

 

FIGURA N° 45 

FAIL2BAN 

 
Fuente: http://www.iholken.com/index.php/2016/07/22/guide-for-installing-fail2ban-for  
synology-nas-devices-and-configuring-it-for-web-services-like-owncloud-or 
wordpress/ 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

Esto se puede lograr instalando el aplicativo denominado “Fail2ban”, 

el cual sirve para proteger un servidor frente a ataques remotos de fuerza 

bruta, su sistema de detección automático determina si una IP ha realizado 

varios intentos de acceso de forma fallida y la bloquea de forma 

predeterminada. 

 

Por ejemplo, cuando se realiza una configuración por tipo de puerto, 

este verificará las veces en que el intruso ha ingresado las contraseñas de 

acceso de manera errónea y lo bloqueará de manera permanente o 

predeterminada por el administrador, se escoge este software por ser de 

libre uso dado que en el complejo CAFF, la falta de inversión hacen que la 

adquisición de software pagado no sea muy conveniente. 

http://www.iholken.com/index.php/2016/07/22/guide-for-installing-fail2ban-for
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TABLA N° 23 

ACCIÓN DE MEJORA ANTE ATAQUES DE FUERZA BRUTA 

SEGURIDAD LÓGICA DE EQUIPOS 

ENCARGADO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN: ANALISTA TIC´S 

Descripción del problema 

El acceso libre hacia las conexiones de 

red inalámbrica abiertas, maximizan el 

riesgo de sufrir ataques de fuerza bruta. 

Causas que provocan el 

problema 

Dispositivos de red inalámbricos con 

niveles de seguridad bajo. 

Objetivo a lograr 
Instalar aplicativo de detección y bloqueo 

de intrusos. 

Acción de mejora Protección contra ataques de fuerza bruta. 

Beneficios esperados 

Mejoramiento en la seguridad lógica de 

dispositivos de red inalámbrica, anticipar 

ataques masivos y protección de la 

información. 

Tiempo estimado de 

implementación 
2 semanas. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mena Lindao Ángel Alexander 

 

4.5 Conclusiones y recomendaciones 

 

4.5.1 Conclusiones 

 

Finalizado el proceso de proyecto de titulación, realizadas dentro de 

las instalaciones del Complejo Académico Norte de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 
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Por medio de los resultados obtenidos de las encuestas, se constató 

el poco conocimiento de los estudiantes sobre los riesgos a los cuales se 

exponen al momento de conectarse a la red del complejo universitario. 

 

Durante la inspección al interior del cuarto de equipos, se pudo 

evidenciar que existe el riesgo de daños en los dispositivos informáticos, 

debido que, en las instalaciones de los dispositivos que administran la red 

de datos de la institución y redes eléctricas, no se encuentran debidamente 

organizados, ya que se encuentran fuera de las regletas de aislamiento, y 

es propenso a sufrir algún accidente o que un mal movimiento de estos 

cables, puedan romperse o sufrir graves daños, generando un daño físico 

de los equipos y/o denegación de los servicios que ofrece el CAFF. 

 

En relación al análisis de las vulnerabilidades de los dispositivos de 

red ethernet del CAFF, se obtiene que  existe un nivel de riesgo de 

vulnerabilidades considerable, los cuales pueden ser fácilmente explotadas 

por cualquier agente externo al centro de estudios, mediante técnicas de 

intrusión específicas, los cuales pueden ser contrarrestados o conseguir 

disminuirlos a un riesgo mínimo, mediante la implementación de políticas 

de seguridad informática por parte del personal del Departamento de las 

TIC’s. 

 

4.6 Recomendaciones 

 

Realizar un análisis de forma anual, por parte del encargado de la 

administración de la red del CAFF, a los dispositivos de red ethernet, a fin 

de detectar nuevas vulnerabilidades y mantener los dispositivos protegidos, 

lo cual permitirá garantizar la seguridad de la red y asegurar el 

funcionamiento constante de los servicios locales. 

 

Socializar a los estudiantes del CAFF sobre los riesgos informáticos y 

medidas de seguridad a tomar en consideración al momento de conectarse 
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a una red wifi libre o abierta, ya que por lo general, creen estar seguros 

mientras navegan por internet, pero en realidad son vulnerables a sufrir 

algún tipo de ataque en sus dispositivos, por parte de los cibercriminales, 

comprometiendo sus datos personales. 

 

Se recomienda al Analista de las TIC´s, encargado de la 

administración de la red del CAFF, tener en cuenta los puertos abiertos 

detectados durante el proceso de análisis; a pesar que, estos se 

encuentran predeterminados, de tal forma, para ejecutar servicios a través 

de la red, la poca seguridad que se le presta, puede traer consigo la 

filtración de información. Además, de incorporar auditorías constantes de 

los activos de información, para la actualización de controles y poder asistir 

con el desarrollo de buenas prácticas en relación con la seguridad de la 

información.  

 

Finalmente, se  sugiere el cambio de sitio del equipo Mikrotik, ubicado 

al interior del cuarto de equipos, debido a la preocupación del Analista de 

las TIC’s 3, encargado de la administración de los edificios del CAFF, por 

la emisión de ondas electromagnéticas producidas por el dispositivo. 
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ANEXO N° 1 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

 

ARTÍCULO 16 

 

 

ARTÍCULO 22 

 

 

ARTÍCULO 385 
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ANEXO N° 2 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES (2015) 

 

ARTÍCULO 3 
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ARTÍCULO 22 
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ARTÍCULOS 76, 77, 78 
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ANEXO N° 3 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014) 

 

ARTÍCULOS 229-234 
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ANEXO N° 4 

ENTREVISTA REALIZADA AL ANALISTA DE INFORMACIÓN DE LAS 

TIC’S 3, ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS EDIFICIOS 

DEL CAFF 

 

Pregunta 1.- ¿Existe algún plan de contingencia ante un posible caso 

de ataque informático, cuáles serían los sistemas, archivos digitales, bases 

de datos o documentación importante local que se podría ver afectada? 

 

Pregunta 2.- ¿En la universidad como tal, cada qué tiempo se envía a 

hacer una auditoría informática para salvaguardar los archivos de 

información? 

 

Pregunta 3.- ¿El sector es seguro, o ha habido incidentes en el 

pasado, como robo de equipos? 

 

Pregunta 4.- ¿Existe personal encargado para vigilar sobre la 

seguridad del cuarto de equipos? 

 

Pregunta 5.- ¿Con qué frecuencia se presentan problemas en los 

equipos de red? 

 

Pregunta 6.- ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se deben 

solucionar en cuanto a la administración de los dispositivos de red? 

 

Pregunta 7.- ¿Se tiene un control del número de personas que se 

conectan a la red de la facultad? 

 

Pregunta 8.- ¿Los dispositivos de red están visibles para todos o se 

encuentran en un lugar resguardado? 

 



Anexos 89 

  

Pregunta 9.- ¿Existen políticas de seguridad para el debido manejo 

de los dispositivos de red? 

 

Pregunta 10.- ¿En alguna ocasión, como jefe encargado del centro de 

cómputo, ha utilizado técnicas y herramientas para realizar una auditoría 

de seguridad en equipos de red? 

 

Pregunta 11.- ¿Usted cree que este proyecto aporta de forma positiva 

a la facultad? 
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ANEXO N° 5 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL CAFF 

 

Encuestas de Trabajo de Titulación 

La siguiente encuesta tiene por objeto recoger información para el proyecto 

de tesis denominado “ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN 

DISPOSITIVOS DE RED ETHERNET DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO 

NORTE CAFF”, de antemano se agradece el tiempo empleado en dicha 

actividad. 

 

1. ¿Alguna vez ha escuchado acerca del término ciberataque? (En caso de 

responder No pase a la pregunta 3) 

          Sí 

 

          No 

 

2. ¿Cuáles de los siguientes términos se le hacen más conocidos? 

          Virus/Caballos de troya 

 

          Fraude electrónico 

 

          Phishing 

 

          Robo de identidad 

 

          Ramsonware 

 

          Todas las anteriores 

 

3. ¿En alguna ocasión ha sido víctima de algún tipo de ciberataque? 

          Sí 

 

          No 
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4. ¿Conoce usted si la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación dispone de algún Plan para prevenir ataques informáticos? 

          Sí 

 

          No 

 

          Desconoce 

 

5. ¿Hace usted uso de la red informática de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación? (En caso de ser la respuesta No pase a la 

pregunta 7) 

          Sí 

 

          No 

 

6. ¿Con qué frecuencia utiliza la red de la institución? 

          Muy frecuente 

 

          Frecuente 

 

          Poco Frecuente 

 

7. ¿Cree usted que al hacer uso de la red institucional de la facultad su 

información personal puede ser vulnerable? 

          Sí 

 

          No 

 

          Tal vez 

 

          Desconoce 

 

8. ¿Cree usted que la Facultad está segura ante eventos de ciberataques? 
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          Sí 

 

          No 

 

          Tal vez 

 

          Desconoce 

 

9. ¿Está usted de acuerdo en que se realice un análisis informático a los 

equipos de cómputo de la facultad a fin de mejorar su seguridad? 

          Sí 

 

          No 

 

10. ¿En caso de encontrarse debilidades en la seguridad de los equipos 

informáticos del centro de cómputo está de acuerdo que se realice un plan 

de mejoras para potenciar la seguridad informática? 

          Sí 

 

          No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 93 

  

ANEXO N° 6 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS MEDIANTE 

FORMULARIOS DE GOOGLE 

 

TOTAL DEL NÚMERO DE RESPUESTAS OBTENIDOS DE MANERA 

INDIVIDUAL 

 

 

RESUMEN DEL NÚMERO DE RESPUESTAS OBTENIDOS POR 

PREGUNTA 
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ANEXO N° 7 

INFORME TÉCNICO REALIZADO SOBRE LOS DISPOSITIVOS DE RED 

ACTUALMENTE INSTALADOS EN EL CAFF 

 

                          INFORME TÉCNICO Fecha: 28/08/2017 

 

 
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
CIUDAD: GUAYAQUIL 

 
DESARROLLADO POR: ÁNGEL MENA L.  FECHA: 28-08-2017 

 
ENCARGADO: ING. OMAR OTERO  TEL: - 

 

1. RAZÓN DEL SERVICIO. 

 

Realizar un diseño esquemático de los dispositivos de red del Departamento de 

Cómputo del Complejo Académico Norte de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, perteneciente a la Universidad de Guayaquil. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. DATOS / TÉCNICOS.  

 
Se detalla cada uno de los dispositivos de red que actualmente operan dentro del 

Departamento de Cómputo: 

 

 1 PC-IBM Administración de red S/N: KQ3A972 

 1 PC-Usuario 

 1 Impresora EPSON L210 

 1 Router Cisco 800 Series S/N: FX184383Kv 

 1 Switch Cisco Catalyst 3650 / 24 / 4X1G 

 1 Switch Cisco WS-3650-24TS (sin operar) 

 1 Router Mikrotik Routerboard S/N: 36B0028B5BFB/205 

 4 Conversores de medios TP-LINK de F/O a Ethernet 

 1 Panel de conexión 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO. 
 

Se realiza inspección física de cada uno de los dispositivos de red con los que 

cuenta el campus universitario. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.  TRABAJO REALIZADO. 
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Realizar el levantamiento de información sobre los equipos de red que 

actualmente operan dentro del Departamento de Cómputo del Complejo 

Académico Norte CAFF. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

  

  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Dentro del Segmento N° 1, se puede observar que es el enlace que llega del ISP 

CNT primero se convierte de F/O a Ethernet, para posterior pasar hacia el router 

y finalmente llegar a su distribución a los diferentes departamentos con los que 

cuenta el campus universitario; Y, en el Segmento N° 2, se puede visualizar que 

éste se desprende desde el Switch y se distribuye por F/O hacia los otros edificios 

del campus universitario. 

Finalmente, se asume que el router Mikrotik funciona como una especie de proxy, 

el cual controla las conexiones del Departamento de Cómputo. 

Se recomienda se facilite una dirección ip para realizar una indagación más a 

fondo de las conexiones de cada uno de los dispositivos de red con los que cuenta 

el campus universitario, y cómo se realizaría ésta conexión al Switch; así como 

también, para poder llevar a cabo el proyecto de titulación “Análisis de 

vulnerabilidades en dispositivos de red ethernet del Complejo Universitario 

Norte CAFF”. 
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ANEXO N° 8 

RESPUESTA AL OFICIO DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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