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RESUMEN 
 

Este trabajo destaca la seguridad informática como parte importante 
en la administración de una red de telecomunicaciones, considerando que 
la seguridad en las empresas no solo se basa en la seguridad física sino 
también en cómo se debe proteger la infraestructura de red ante las 
amenazas informáticas, este es el entorno en el que se sitúa el presente 
trabajo, que tiene como objetivo Proponer un plan de acción de seguridad 
informática para prevenir ataques en la red de Telecomunicaciones de la 
empresa COMM&NET S.A..  Se hizo una investigación de campo es decir 
en el lugar donde se sitúa el problema, también  se pudo obtener 
resultados más concisos mediante la elaboración  de encuestas al 
personal que gestiona la red. Son muchas las herramientas con las que 
cuenta un agresor para poder vulnerar una red, por tal motivo es 
importante conocer qué medidas de seguridad está adoptando la empresa  
ante posible ataques informáticos que ponga en riesgo sus activos, los 
dispositivos de red en la empresa presentan características de seguridad  
que no son explotadas de la forma correspondiente  para lo cual es 
importante realizar determinadas configuraciones que faciliten 
contrarrestar posibles amenazas con la finalidad de estar preparados 
cuando se presente un percance y actuar de una forma inmediata y así  
resguardar la  integridad y disponibilidad de los datos, información y 
servicio que la organización maneja y ofrece. Las medidas de seguridad 
que se adoptan siempre deben someterse a mejoras continuas  ya que 
siempre existen nuevos métodos de ataque que permiten burlar la 
seguridad implementada, amenazas siempre existirán pero depende del 
grado de importancia que se le dé a este tema para lo cual se recomienda 
realizar las configuraciones adecuadas en los dispositivos de una red y 
evitar el acceso no autorizado a la red como también la identificación 
inmediata de algún suceso  sospechoso que ponga en peligro la 
disponibilidad de los servicios.  
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ABSTRACT 

 
This work emphasizes the information security as an important part in the 
management of a telecommunications network, whereas security 
companies not only based on physical security, but also in how the 
network infrastructure must be protected against computer threats, this is 
the environment in which is situated the present work, which aims to 
propose a plan of action for information security to prevent attacks on the 
telecommunications network of COMM & NET S.A. company. A field 
investigation was is in the place where the problem lies also could get 
more concise results through the elaboration of surveys to staff that 
manages the network. There are many tools with an aggressor which has 
to be able to break a network, that is why it is important to know safety 
measures is taking the company to possible cyber-attacks which put at risk 
its assets, in the enterprise network devices have security features that are 
not exploited for accordingly for which it is important to make certain 
settings that facilitate to counter potential threats in order to be prepared 
when you present a mishap and act an immediately and thus protect the 
integrity and availability of data, information and service that the 
organization manages and offers. Security measures which are adopted 
always undergo continual improvements since there are always new 
methods of attack that circumvent the implemented security, threats will 
always exist, but depends on the degree of importance given to this issue 
to which is encouraged to perform configurations appropriate networking 
devices and prevent unauthorized access to the network as also the 
immediate identification of any suspicious event that endangers the 
availability of services. 
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PRÓLOGO 

 
 El presente trabajo de titulación es realizar un análisis y 

caracterización de la seguridad informática en la Empresa Comm&Net 

S.A. en Machala dedicada a proveer servicio de Internet tanto a clientes 

residenciales como corporativos a lo largo de toda la provincia de El Oro 

con el fin de determinar las vulnerabilidades que existen y como 

contrarrestar dichas falencias por medio de contramedidas 

 

Para la elaboración de este trabajo se tomó como fuentes de 

investigación diversos documentos de personas con experiencia en el 

área de la seguridad informática, como también a organizaciones 

especializadas a desarrollar herramientas y dispositivos robustos en 

seguridad como Cisco. 

 

El Trabajo se lo ha dividido en tres capítulos. En el primer capítulo, 

correspondiente al marco teórico se describe la introducción, el 

planteamiento del problema, el objeto de la investigación, la descripción 

de los objetivos generales y específicos, así como también la información 

técnica referente al tema planteado y la respectiva fundamentación y 

definiciones conceptuales. El segundo capítulo se detalla el diseño de la 

investigación y la modalidad de la misma, así como también los datos 

estadísticos necesarios desarrollados mediante las encuestas a las 

personas involucradas en la administración de los dispositivos de red y el 

respectivo análisis de los resultados obtenidos. El tercer capítulo se hace 

un análisis de los equipos que se utilizan dentro de la empresa y sus 

características, cuales son las medidas de seguridad adoptan y si son las 

adecuadas o las que más convienen, Además se detallaran que tipo de 

configuraciones serían las recomendables para mantener protegido tanto 

los equipos como las configuraciones ante accesos no autorizados, tráfico 

no deseado y la correcta autenticación de usuarios a la red. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Introducción 

   
      Las redes de telecomunicaciones son pieza fundamental en el 

desarrollo de la sociedad, la cantidad de información valiosa que viaja 

atreves de una red puede estar expuesta a personas mal intencionadas 

que quieran aprovecharse de la misma para lograr un determinado fin con 

fines maliciosos o simplemente sin malas intenciones.  

 

Las organizaciones, empresas, universidades buscan basar sus 

diseños de red en un esquema seguro, pero para conseguirlo se tiene que 

tener claro que es lo que realmente se quiere proteger dentro de la 

empresa. 

 

La inadecuada protección en los dispositivos que conforman la red de 

una empresa tales como routers, switches, servidores, host son el punto 

de partida para poder realizar una correcta protección de la información, 

por lo cual es importante establecer un plan de prevención en los 

dispositivos para poder reducir vulnerabilidades en la red.  

 

Muchos son los caminos que puede tomar un atacante cibernético 

para vulnerar la seguridad, ya que hoy en día gracias a las distintas 

herramientas con las que cuentan no necesitan ser expertos para lograr 

sus objetivos. 

 
El trabajo de investigación está enfocado en analizar cómo se  

protege los dispositivos que conforman la infraestructura de
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 Telecomunicaciones de la empresa Comm&Net S.A. con el fin de 

conocer las vulnerabilidades existentes y de esta forma proponer posibles 

soluciones que ayuden a contrarrestar ataques informáticos de una forma 

eficaz estando un paso adelante a las intenciones del atacante. 

 

La empresas Comm&Net S.A. se encuentra ubicada en la Ciudad de 

Machala en las calles Santa Rosa y Boyacá, cuya servicio a la ciudadanía 

es  brindar una conexión de Internet  tanto a clientes residencial como 

corporativo a lo largo de toda la provincia de El Oro. 

 

La base de este negocio es mantener la disponibilidad del servicio las 

24 horas del día ya que en la actualidad el impacto que tiene el Internet 

en la sociedad influye en que las organizaciones requieren una conexión 

ininterrumpida, por lo cual cuando la empresa llega a sufrir algún tipo de 

ataque que deniegue el servicio, ocasiona que las labores cotidianas de 

los clientes también se vean interrumpidas, ocasionando un malestar 

global que repercute en algunos de los casos en pérdidas económicas. 

 

Por tal motivo contar con una infraestructura de telecomunicaciones 

segura evitaría dichos inconvenientes ya que  se actuaría de forma 

preventiva ante algún ataque informático, mas no esperar a ser atacados 

y luego buscar una posible solución lo cual es mucho más complicado. 

1.1.1 Antecedentes del estudio 

 
Para el presente plan de titulación se analizaron varios documentos 

relacionados al tema planteado con el fin de conseguir bases sólidas para 

la elaboración del mismo, por tal motivo para llegar a obtener los 

resultados deseados se tomó como guía las siguiente información basada 

en libros, tesis y material de estudio desarrollados en cursos que se 

detallan a continuación. 

 Universidad Tecnológica de Pereira del año 2011 tema:   “Guía 

de buenas prácticas de seguridad informática en contextos 
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de Micro, pequeñas y medianas empresas de la región”, 

presentado por Gerardo Ayala Gonzales y Julián Alberto Gómez 

Isaza. 
 

 Instructivo de estudio desarrollado por Cisco System .Inc. CCNA 

Security versión 1.1 “Implementación de seguridad en redes”. 

 

En los cuales se trata la falta de estrategias para una administración 

de equipos segura con el fin de proteger la infraestructura de red ante 

ataques existentes,  mediante la configuración de equipos de alto de 

rendimiento ya sea vía comando o interfaz gráfica, y a su vez brindar 

soluciones mediante la utilización de diferentes herramientas o software 

incorporados en los equipos para la mitigación de ataques en tiempo real. 

 

La diferencia de estos estudios en comparación con el tema: Análisis 

y caracterización de la seguridad informática para prevenir ataques 

en la red de telecomunicaciones de la empresa Comm&Net  S.A. en 

la ciudad de Machala es que en esta investigación se analizara que 

seguridad existe actualmente en una empresa especifica cuáles son las 

falencias que existen en su implementación, que áreas son las más 

vulnerables ante un ataque determinado y en base a esto presentar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones que más se ajusten a las 

necesidades de la empresa para así evitar ataques y contrarrestar 

vulnerabilidades.  

1.1.2 Tema 

 
“Análisis y caracterización de la seguridad informática para prevenir 

ataques en la red de telecomunicaciones de la empresa Comm&Net  S.A. 

en la ciudad de Machala” 

1.1.3 Objeto de la investigación 

 
El presente plan de investigación y análisis está dirigido para la 

empresa Comm&Net S.A. ubicada en la ciudad de Machala, la empresa 
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se dedica a proveer el servicio de internet a lo largo de toda la provincia 

de El Oro, cuenta con equipos de red robustos en cuanto a tecnología 

para lograr la conectividad de los clientes a Internet, dichos equipos 

utilizan deferentes medios para establecer la comunicación, para la red de 

alta capacidad se utiliza fibra óptica y para enlaces de larga distancia el 

medio de comunicación es el espectro radioeléctrico, para la 

administración  de dichos equipos se utilizan tanto configuración vía 

comando como también por medio de interfaz gráfica ya se de forma 

remota o física. 

 

Comm&Net S.A cuenta con dispositivos de red ubicados de forma 

estratégica en diferentes sectores de la provincia de El Oro los mismos 

que presentan en su gran mayoría características tecnológicas 

importantes, pero con lo que no cuenta es que los equipos saquen el 

mayor provecho a las medidas de seguridad ofrecidas por tal tecnología, 

para así evitar posibles ataques informáticos.  

 

Al pasar esto el gran inconveniente producido es que cuando se 

suscita algún tipo de ataque a la red al no existir las contramedidas de 

seguridad necesarias y adecuadas  se produce la negación de los 

servicios ocasionando malestar en los clientes y a su vez el proceso que 

tarda en encontrarse el sector  donde la empresa presento 

vulnerabilidades es difícil de detectar y controlar de forma rápida, 

permaneciendo los servicios durante este tiempo inutilizables. 

 

Por lo cual al tratarse de una empresa que provee servicio de internet 

a clientes tanto corporativos como residenciales es importante que la red 

este siempre operativa y mitigar gran parte de ataques existentes en la 

actualidad para  lograr la  disponibilidad de los servicios las 24 horas del 

día y evitar ataques que la infraestructura de red ha sido víctima, lo que 

ha ocasionado gran malestar a las personas que hacen usos del Internet 

para sus actividades diarias y su vez perdidas económicas considerables 

para la empresa.  
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1.1.4 Justificación de la investigación  

 
La seguridad informática no puede pasar desapercibida en la 

implementación de una infraestructura de telecomunicaciones, debido a 

que en la actualidad existen diferentes herramientas que permiten 

vulnerar un sistema, no se necesita tener una mente privilegiada como 

para descargarse un programa que ejecute una serie de instrucciones 

automatizadas que afecten el normal desempeño de una red, en muchas 

ocasiones hasta un pequeño niño con tan solo hacer un click en dichas 

herramientas podría descifrar la contraseña de la señal inalámbrica del 

vecino y poder hacer uso de un servicio que no tiene alguna autorización. 

 

Esto en el ámbito doméstico pero poniendo este escenario en el 

ámbito empresarial que sucediese si no existen las medidas de seguridad 

necesarias para mantener protegida la información que se maneja y se 

lograse obtener acceso a las configuraciones de los dispositivos que 

conforman la red de una empresa importante, los daños podrían ser 

irreparables. 

 

Por tal motivo es de suma importancia que si se cuenta con 

tecnología que presenten funcionalidades relevantes referentes a la  

seguridad informática, estas sean explotadas al máximo con el fin de 

evitar ataques que pudieron ser contrarrestados de forma oportuna si se 

tomaran las medidas de seguridad correspondientes. 

 

Muchas veces se puede llegar a contar con medidas de seguridad 

que eviten el ingreso a la red de personas que se encuentran en el 

exterior pero que sucede que en muchas ocasiones los ataques provienen 

del personal que labora internamente en la organización ya sea al tratarse 

de empleados descontentos o por simples descuidos como revelar una 

contraseña confidencial, errores que suelen suceder en las empresas. 

 

Siendo una amenaza aun mayor que las personas externas ya que 

tienen acceso a configuraciones y lugares restringidos que otras personas 
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no podrían acceder, un comando mal ejecutado o que se apodere de 

información confidencial podría generar negación de los servicios en la 

empresa lo que repercute en pérdidas económicas. 

 

Por tal motivo es importante que se lleve a cabo esta investigación 

con el propósito de conocer que caminos tomar para convertir las 

vulnerabilidades existentes en contramedidas que eviten el acceso no 

autorizado a datos confidenciales y a su vez evitar la negación de los 

servicios.  

 

Siempre es importante actuar de forma inmediata ante las amenazas 

que se dan en tiempo real ya que cuando no se está preparado una vez 

ejecutado el ataque informático es muy complicado detectar donde es el 

daño y como corregirlo de forma inmediata, para evitar este percance se 

deben mantener las configuraciones adecuadas en los equipos existentes 

en la red y a su vez explotar al máximo las funciones de seguridad de los 

mismos. 

1.2 Objetivos 
 

 
1.2.1       Objetivo general 

 

Proponer un plan de acción de seguridad informática para prevenir 

ataques en la red de Telecomunicaciones de la empresa COMM&NET 

S.A 

 

1.2.2       Objetivos específicos 

 
 Recolectar información general de la empresa de cómo se 

protege ante posibles ataques  a la red. 
 

 Identificar vulnerabilidades existentes en los dispositivos de 

telecomunicaciones pertenecientes a la empresa.  

 Proponer un plan de acción contra ataques informáticos en la 

red de Telecomunicaciones de la empresa COMM&NET S.A. 
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1.3 Fundamentación histórica 

 

Si bien es cierto los primero usuarios que hicieron uso del internet no 

pasaban mucho tiempo imaginando si las actividades que realizaban en 

línea podían repercutir en la seguridad de la red o en que datos sensibles 

estén expuestos a terceras personas cuyos fines son desconocidos, 

simplemente se hacía uso de un servicio sin tener las precauciones 

necesarias ante un determinado ataque informático. 

 

Como lo menciono Platón en su época  “la necesidad es la madre 

de todos los inventos” frase muy relacionada con el surgimiento de la 

seguridad informática, en principio el propósito de una red era poder 

comunicar a la gente y el trabajo de un profesional en redes era buscar la 

forma como se puede establecer esta comunicación, cuando surgió el 

internet no había la necesidad de que esta red sea un entorno seguro 

debido a que las personas que lo ocupaban eran expertos en 

investigación y desarrollo, no existían empresas que tengan involucradas 

sus actividades de negocios en base al  internet por tal motivo no existía 

la necesidad de protegerse ante una amenaza. 

 

CUADRO Nº 1 

EVOLUCIÓN DE ATAQUES A LAS REDES 

 
         Fuente: cisco systems. Inc. (2007-2008) 
         Elaborado por: Roberth Loaiza Aguilera. 

 

Hasta que en el año de 1978 surgió una de las primeras amenazas el 

primer Spam contra lo que fue la primera red creada ARPnet, este suceso 

1978 Primer Spam en ARPAnet

1988 Virus Morris de Internet

1999 Virus Melissa de correo electronico

2000 Ataque DoS Mafiaboy, gusano love Bug

2001 Ataque de DoS Code Red

2004 Botnet golpea los sistemas militares de EEUU

2007 Storm botnet, filtrado de datos de tarjeta de credito TJX

2008 Fraude de acciones Societe Generate

2012 robo de informacion con herreamientas informaticas

ATAQUES A LO LARGO DE LA HISTORIA
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fue el inicio de lo que hoy en día conocemos o falta por conocer ya que la 

mentalidad de los profesionales de redes ya no solo se trataba en 

asegurar que se lleve a cabo la comunicación entre las personas sino que 

ya se basaba en asegurar redes existentes. 
 

El grafico  muestra los ataques que se han dado a lo largo de la 

historia los mismos que ocasionaron en su momento pérdidas 

considerables pero a su vez  cambiaron la vida de la informática.  

 

El Instructivo académico de Cisco systems.(2012) señala que: 
 

 La seguridad en redes está directamente relacionada 
con la continuidad de los negocios de una 
organización. Una brecha en la seguridad de la red 
puede afectar al e-comercio, causar la perdida de 
datos, amenazar la privacidad de las personas, y 
comprometer la integridad de la información. Estas 
vulnerabilidades pueden resultar en pérdidas de 
ingresos para las compañías, robo de propiedad 
intelectual, demandas e incluso puede amenazar la 
seguridad pública. (Pag. 3). 

 
Por tal motivo hoy en día el uso del Internet es muy distinto a lo que 

era en su inicio, ya que en la actualidad esta red ocupa un sitial 

importante en el desarrollo de una empresa, ya que se maneja 

transacciones, información confidencial, datos personales, todo  esto 

puede viajar a través de una red  y si no se toman las medidas necesarias 

esta información puede estar expuesta a personas mal intencionadas. 

 

 por esta razón es que cada vez la seguridad informática cobra más 

fuerza en el mundo para intentar estar un paso adelante ante las 

amenazas, ataques a una red siempre van a existir pero ¿cómo se debe 

estar preparado ante dichos ataques? es algo que con un adecuado plan 

de seguridad se lo podría llegar a lograr. 

 
1.4          Fundamentación teórica 

 

A continuación se hace referencia a los conceptos necesarios que 

contribuyen como una guía fundamental para el desarrollo del tema 
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planteado, recolectando información fundamental de estudios científicos e 

investigaciones previas con el fin de mantener una base sólida y confiable 

de la investigación que se va llevar a cabo. 

 

Antes de definir lo que es la seguridad informática se debe tener en 

claro que es la seguridad y que es la informática para armar una idea 

clara del tema central que se está señalando. 
 

1.4.1  Seguridad 
 

La seguridad es la sensación de confianza que se tiene ante algo ya 

que existe la tranquilidad de que  ese algo se encuentra protegido ante 

una amenaza y todo lo que deseamos proteger no se encuentra expuesto 

a personas sin autorización. 

 

1.4.2  Informática 

 

Se considera como una ciencia que estudia el hardware, redes y 

software con el fin de tratar información de forma automática, para tener 

una idea más clara de lo antes mencionado Konrad Zuse (1992) 

considera que “la informática es la disciplina que estudia el 

tratamiento automático de la información utilizando dispositivos 

electrónicos y sistemas computacionales” (Pag.5). 

 
 

Para lo cual se considera que un sistema informático debe cumplir 

con 3 funciones básicas para que cumpla las necesidades de los 

usuarios: 

 

 Entrada: Captación de información. 

 Procesamiento o tratamiento de dicha información. 
 

 Salida: Transmisión de resultados. 

 

Una vez conocido lo que significa cada uno de los términos de 

manera independiente se puede dar una definición mucho más claro de lo 

que significa la seguridad informática. 
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1.4.3 Seguridad Informática 

 

Dentro de tantas áreas que abarca la informática una de ellas es la 

seguridad informática que con el pasar del tiempo ha cobrado más fuerza 

en su implementación ante el sin número de amenazas existentes y ante 

la necesidad de mantener los datos e información sensible que está 

expuesta a personas en muchos de los casos mal intencionadas por tal 

motivo es el área de la informática donde se intenta proteger la 

infraestructura de red y todo lo relacionado con esta, especialmente la 

información que esta contiene y se la implementa con el fin de identificar y 

eliminar vulnerabilidades. 

 
Según Whitten (1995) expone lo siguiente: 

 

La seguridad informática es Garantizar que los 
recursos informáticos de una compañía estén 
disponibles para cumplir sus propósitos, es decir, que 
no estén dañados o alterados por circunstancias o 
factores externos, es una definición útil para conocer 
lo que implica el concepto de seguridad informática. 
En términos generales, la seguridad puede 
entenderse como aquellas reglas técnicas y/o 
actividades destinadas a prevenir, proteger y 
resguardar lo que es considerado como susceptible 
de robo, pérdida o daño, ya sea de manera personal, 
grupal o empresarial .En este sentido, es la 
información el elemento principal a proteger, 
resguardar y recuperar dentro de las redes 
empresariales. (Pag. 13). 

 
Por otra parte se define otra característica general referente a la 

seguridad informática pero relacionada a temas de negocios ya que las 

empresas de hoy en día deben su progreso y desarrollo gracias a la 

evolución de las telecomunicaciones y el Internet. 

 
Según Beekman (1966) expone lo siguiente: 

 

La seguridad es un tema muy importante para 
cualquier empresa, este o no conectada a una red 
pública. No solamente es importante, sino que 
también puede llegar a ser compleja. La seguridad 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers.shtml
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informática y de datos dista mucho de simplemente 
tener un Firewall. Se aborda un proceso de seguridad 
recomendado a utilizar (al menos) las siguientes 
herramientas. 

 Un firewall o combinación de ellos. 

 Un sistema de detección de intrusos o IDS. 

 Sistemas de actualización automática de software. 

 Sistemas de control de la integridad de los servidores, 
paquetes, etc. 

 Un sistema de administración y control para 
monitorear la seguridad. (Pag.45).  

 
Siempre es importante conocer las rozones por las cuales es 

importante llevar a cabo un proyecto y las rozones necesarias por las 

cuales sería importante su desarrollo. 

 

1.4.4   Importancia de la Seguridad Informática 

 

Claro está que la seguridad absoluta no existe ya que siempre va a 

existir nuevos métodos de ataque y vulnerabilidades que pueden estar 

expuestas a terceros como lo indica la siguiente cita “Si piensas que la 

tecnología puede solucionar tus problemas de seguridad, está claro 

que ni entiendes los problemas ni entiendes la tecnología”  (Bruce 

Schneier), esto se da por descuidos o esquemas ineficientes de 

seguridad con los que cuentan gran parte de las empresas ya sea por 

desconocimiento o por que no se hace conciencia de que a medida que 

crece una empresa se deben tomar nuevas medidas de seguridad. 

 

¿Existe consciencia de los peligros existentes en esta era en que todo 

está conectado e informatizado? pues a opinión personal los gerentes 

encargados de manejar una empresa nunca piensan en realizar una 

inversión considerable a resguardar los datos que manejan y a proteger 

los dispositivos de la manera más eficiente para estar preparados ante 

una posible amenaza, el resultado de esta falencia es la violación de los 

sistemas, provocando la pérdida o modificación de los datos sensibles de 

la organización, lo que puede representar un daño con valor de miles o 

millones de dólares. 

http://www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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1.4.5  Objetivo de la Seguridad Informática 

 

 En las empresas se cuenta con un activo o bien informático el mismo 

que posee un valor tanto para una servicio ofrecido a un domicilio o a 

nivel empresarial, ya sea este activo una simple contraseña hasta lo más 

complejo que sería un sistema de cómputo que controla las 

comunicaciones, entonces le objetivo es preservar los servicios de 

seguridad de los bienes informáticos con el fin de que estos servicio no 

estén expuesto a personal no autorizado.  

 

 Para lograr estos objetivos se debe tomar en cuenta determinados 

principios fundamentales para contrarrestar las amenazas existentes.  

1.4.6   Bases de la  Seguridad Informática  

 

 Dentro de una organización no solo se debe pensar en proteger la 

infraestructura y los equipos que forman parte de la red sino que también 

la información que dichos equipos contienen para lograr un servicio 

continuo, pero esto se logra teniendo en cuanta los siguiente principios 

que se detallaran a continuación. Morales (2013) en un análisis 

manifiesta que. “la integridad, disponibilidad y confidencialidad son 

considerados como los pilares fundamentales sobre los cuales se 

debe basar la seguridad Informática”. Para lo cual se expone lo 

siguiente: 

1.4.6.1   Integridad  

 

 Componentes del sistema permanecen sin modificaciones al menos 

que sean alterados por el personal autorizado, Esto comprende cualquier 

tipo de modificaciones: 

 

 Causadas por errores de hardware o software. 

 Causadas de forma intencional. 

 Causadas de forma accidental. 
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Cuando se trabaja con una red, es recomendable comprobar que los 

datos no fueron modificados durante su transferencia. 

1.4.6.2   Confidencialidad 
 

Los componentes del sistema solo pueden ser accesibles por el 

personal que tenga la respectiva autorización, su objetivo es prevenir la 

divulgación no autorizada de la información. 

1.4.6.3   Disponibilidad 
 

  Los servicios deben estar disponibles todo el tiempo es decir en 

cualquier momento que se quiera hacer uso de ellos, En términos de 

seguridad informática un sistema está disponible cuando su diseño e 

implementación permite deliberadamente negar el acceso a datos o 

servicios determinados.  

 

Entonces se puede decir que la seguridad informática necesita 

mantener un equilibrio entre estos tres factores ya que de nada sirve 

mantener la confidencialidad de un archivo si en un determinado 

momento que se necesite hacer uso del mismo no se pueda realizar dicha 

acción porque el servicio no se encuentra disponible. 
 

1.4.7    Importancia de los Activos 

 

En una organización es muy importante proteger los elementos que 

componen el proceso completo de comunicación a esto se le denomina 

como activos informáticos. Florencio (2012) manifiesta que. “los 

activos informáticos son todos aquellos elementos que permiten a 

nuestra empresa ofrecer sus servicios o producir sus productos”. 

 

1.4.8   Análisis de Riesgos 

 

Las organizaciones en la actualidad utilizan diferentes sistemas y 

tecnologías ya sea para procesar una determinada información o prestar 
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un servicio para lo cual es importante que se lleve a cabo un análisis de 

los riesgos a los que está expuesto la empresa, este análisis al poder ser 

ejecutado en cualquier sistema informático.  Molanphy (2008) manifiesta 

que. “El Análisis de Riesgos es un proceso el cual ayuda en 

identificar el riesgo, evaluar el riesgo, y el tomar las acciones 

necesarias para reducirlo a niveles aceptables”. 

 

Los  dispositivos que conforman parte de una red en las empresas 

siempre están expuestos a algún tipo de manipulación que eventualmente 

afecte su normal funcionamiento debido a la falta de seguridad o a la 

inadecuada protección de dichos dispositivos contra  vulnerabilidades, por 

lo cual es importante realizar un análisis de los riesgos que podrían 

afectar la red y sus posibles consecuencias, con el propósito de lograr un 

plan de acción informático que reduzca los efectos de un ataque 

determinado y de esta forma mantener las comunicaciones siempre 

activas. 
 

1.4.9   Amenazas y Vulnerabilidades 

 
Al momento de hablar de gestión en la seguridad se utilizan diferentes 

términos que pueden resultar confusos si no se los interpreta de la 

manera correcta, para lo cual se detalla un breve significado de lo que es 

una vulnerabilidad y una amenaza. 

1.4.9.1   Vulnerabilidades 

 

 Este término se refiere a la debilidad de un sistema informático ya sea 

este en la parte de hardware, software provocando que el atacante pueda 

realizar acciones que no le son permitidas. Alegsa (2010) afirma: “En 

seguridad informática, la palabra vulnerabilidad hace referencia a 

una debilidad en un sistema permitiendo a un atacante violar la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad, control de acceso y 

consistencia del sistema o de sus datos y aplicaciones”. 
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GRÁFICO Nº 1 

PROCESOS DE UNA VULNERABILIADAD Y SU MITIGACIÓN  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Portantier Fabián, Seguridad Informática – 1ª Ed 

Elaborado por: Roberth Loaiza Aguilera. 

 

Este Gráfico indica el proceso que se lleva a cabo cuando existe 

algún tipo de vulnerabilidad en un  sistema informático, si no se toman las 

medidas de seguridad adecuadas dicho ataque podría ocasionar la 

negación de los servicios o perdida de información importante para una 

organización, Portantier (2012) “Una vulnerabilidad puede ser 

explotada por una amenaza, hecho que generaría un cierto grado de 

exposición. Esto representa un riesgo, que es mitigable a través de 

contramedidas” (Pág. 40). 

 

Para poner un ejemplo sencillo se hace referencia a la ausencia de un 

Antivirus en un ordenador, cuando el usuario navega en la web puede 

descargar de forma accidental programas maliciosos que se alojan en 

algunos archivos importantes del sistema, ante la ausencia de una 

contramedida la informacion que se almaceno en dicho computador 

puede perderse o el sistema quede inutilizable ya que no cuenta con 

medidas de seguridad que evite que el virus afecte el sistema, para lo cual 

es de importancia estar preparadas ante diferentes ataques informaticos y 

evitar la perdida de activos importantes para la organización. 

1.4.9.2   Amenazas Informáticas 

 

La amenazas informáticas hace mención al peligro potencial que 

pueda afectar la información o un sistema, por lo cual una amenaza 

puede existir cuando se presentan vulnerabilidades, el atacante saca 

Vulnerabilidad 

Explotada 
por 

Amenaza Exposició
n 

Genera 

Riesgo 

Representa 

Contramedida 
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provecho de esta situación para provocar un daño ya sea de carácter no 

intencional como un simple descuido de un empleado o intencional como 

hackers o empleados resentidos. Santana (2012) expone que. “Una 

amenaza a un sistema informático es una circunstancia que tiene el 

potencial de causar un daño o una pérdida. Es decir, las amenazas 

pueden materializarse dando lugar a un ataque en el equipo”. 

 

1.4.10    Debilidades Tecnologicas 
 

Se encuentran aquellas que presentan brechas en la seguridad 

permitiendo al atacante hacer uso de sus habilidades para llegar a cabo 

su objetivo, acontinuacion se exponen las siguientes: 

1.4.10.1  Debilidad del Procolo Tcp/ip 

  

 Es el protocolo utilizado por todos los dispositivos que utilizan una 

conexión a Internet con el fin de lograr una comunicación entre ellos sin 

importar el fabricante y las incompatibilidades que pueda existir entre 

dispositivos el protoco Tcp/Ip ivata este conflicto y permite la correcta 

comunicación.  

 

Los protocolos que estan expuestos a un ataque informatico y que a 

su vez forman parate del stack del protocolo TCP/IP  se ecuentran los 

siguientes: 

 

 Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) 

 Protocolo de transferencia de archivos (FTP) 

 Protocolo de mensajes de contrl  de Internet (ICMP) 

 Protocolo de administracion de redes simples  (SNMP) 

1.4.10.2  Debilidad de los sistemas operativos 
 

 Cada uno de los sistemas operativos que se utilicen de acuerdo al 

agrado dee cada empresa presentan problemas de seguridad que se 
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deben tomar en cuenta para evitar respectivos ataques entre los sitemas 

operativos expuestos a algun tipo de taques se citaran los siguientes: 

 

 Unix 

 Linux 

 Mac OS 

 Windows Xp, Vista, 7, 8. 

1.4.10.3  Debilidad de los equipos de red 
 

  Los equipos que conforman parte de una red de telecomunicaciones 

en una empresa son las principales victimas de ataques, tratandose de 

equipos que en algunos casos se encuentran en el limite de la red, 

protegiendo o dando salida a la informacion que se maneja dentro de una 

organización, esto dispositivos si no tienen una adecuada configuracion 

representan una vulnerabilidad enorme que dejaria expuesto a todo lo que 

se necesita proteger entre estos dispositivos se encuentran los siguientes: 

 

 Routers 

 Switch 

 Firewalls 

1.4.11    Debilidad en la configuracion 

 

Las personas que son las encargadas de realizar las respectivas 

configuraciones en los dispositivos que conforman la red en una empresa 

necesitan tener conocimientos de las debilidades que existen en una 

configuracion y optar por tomar las medidas necesarias para evitar 

posibles vulnerabilidades que afecten al desempeño de la red. 

Computerworld (2009) manifiesta.” Buena parte de las redes 

corporativas adolecen de una invisible debilidad para su seguridad: 

millones de líneas de código sobre la configuración de los 

dispositivos de la red”. 
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En el mismo portal web tambien se hace refencia a las expresiones de 

un cientifico jefe de Telcordia Rajes Talpade afirma. “Que los equipos de 

red mal configurados son un problema universal. Cuando su 

compañía analizó 1.500 routers, conmutadores y firewalls de 

múltiples suministradores en 8 redes corporativas, encontraron 

errores en todos los dispositivos”.  

 

Por tal motivo gran parte de los ataques existentes se deben a las 

bulnerabilidades que existen en dichas configuraciones generando 

brechas en la seguridad en los cuales el atacante explota las habilidades 

que posse y lograr tener acceso a la red. Entra las vulnerabilidades que 

forman parte de una mala configuracion se encuentran las siguientes. 

 

 Cuentas de usuarios no seguras 

 Cuentas del sistema con contraseñas faciles de adivinar 

 Servicios de Internet mal configurados 

 Configuraciones predeterminadas no seguras en los  dispositivos 

 Equipos de red mal configurados 

1.4.12    Debilidad en la politica de Seguridad 

 

  Es de mucha importancia que siempre exista en una empresa una 

polita de seguridad que regule las normas que debe respetar todo 

empleado, ya que en caso de no respetarlas se corre el riesgo de abrir 

una puerta al atacante para vulnerar la red. “Una politica de seguridad 

es una declaracion formal de las reglas a las cuales se debe adherir 

el personal que tiene acceso a los bines tecnologicos y de 

informacion de una organización”.(RFC 2196, 1977). 

 

1.4.13    Amenazas a la Infraestructura Física 

 
Este tipo de amenazas se dan cuando las barreras físicas y  de 

control que se utilizan para  proteger el sistema informático se ve 

vulnerable ante las acciones provocadas por el hombre ya de forma 
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accidental o voluntaria y en otras ocasiones a las amenazas causadas por 

factores naturales. 

 

El Instructivo académico de Cisco systems.(2012) señala que: 
 

Cuando se piensa en la seguridad de la red, o incluso 
en la seguridad informática, uno imagina agresores 
que explotan las vulnerabilidades del software. Una 
clase de amenaza menos glamorosa, pero no menos 
importante, es la seguridad física de los dispositivos. 
Un agresor puede denegar el uso de los recursos de 
la red si dichos recursos pueden ser comprometidos 
físicamente. 

 
Entonces se puede indicar que la seguridad física trata de todos 

aquellos dispositivos, mecanismos o elementos cuyo objetivo es evitar el 

acceso no autorizado y proteger los recursos de la organización. Entre los 

tipos de amenazas físicas se encuentran las siguientes: 

1.4.13.1  Amenazas al hardware  
 

Se debe a la falta de seguridad relacionada a acceso físico al cuarto 

donde se encuentran instalados los equipos que conforman la red de 

telecomunicaciones de una empresa. Los siguientes son ejemplos 

mencionados en el material de estudio para el examen de certificación 

CCNA: 
 

 Bloquee el equipo  y evite el acceso no autorizado de las 

puertas, el cielorraso, el piso, las ventanas, los conductos, 

y los respiraderos. 
 

 Monitoree y controle las entradas de los armarios con 

registros electrónicos. 

1.4.13.2  Mitigación de amenazas al hardware 

 
Dentro de las mitigaciones existentes se puede mencionar las más 

relevantes que ayudaran a mantener protegida el área donde se 

encuentran los equipos de red: 
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 Cerrar el armario del cableado y permitir el acceso sólo al 

personal autorizado.  

 Bloquear el acceso a través de techos falsos, pisos falsos, 

ventanas, conductos o puntos de entrada que no sean el 

punto de acceso seguro. 

 Usar el control de acceso electrónico y registre todas las 

tentativas de entrada.  

 Controlar las instalaciones con cámaras de seguridad. 

1.4.13.3  Amenazas Ambientales 

 

Trata sobre el conjunto de procedimientos y medidas que se toman 

para minimizar los efectos ambientales que se pueden producir si no se 

toma el cuidado respectivo según lo cita una fuente en internet. 

 

Según Verutti (s.f) expone que: 
 

Es un sistema de prevención de riesgos ambientales 
en hardware, estos riesgos ambientales son el 
conjunto de factores externos que de alguna forma 
pueden hacer interferencia o daño al conjunto de 
hardware ordenado que permita la fluidez de la 
información, mediante el uso de mecanismos de 
seguridad. 

 

Pudiéndose tratar de  temperaturas extremas como calor o frío 

extremos como también condiciones extremas de humedad  o sequedad. 

1.4.13.4  Mitigación de amenazas ambientales 

 

 Aunque en ecuador no existe efectos ambientales extremos como lo 

hay otros países del mundo siempre se tiene que estar preparado para 

cualquier inconveniente que se de esta naturaleza Cordero (2010) en su 

blog recomienda algunas reglas básicas que se deben tomar en cuenta 

para que una red funcione de forma correcta sin inconvenientes, entre 

estas reglas se encuentran las siguientes: 
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 Protecciones eléctricas  de agua y gas. 
 

 Instalaciones de aire acondicionado y sistemas de 

refrigeración y ventilación fluida 
 

 Protección ante Incendios y métodos eficaces de 

Evacuación guiados. 
 

 Sistemas de Detección en casos de accidentes 

ambientales, como fuego por ejemplo Personal de 

Seguridad y Sistemas de Monitoreo. 

1.4.13.5  Amenazas Eléctricas 
 

Trabajar con dispositivos de comunicación que conforman la 

infraestructura de una red implica trabajar con electricidad, por tal motivo 

es de suma importancia tomar la respectivas consideraciones eléctricas al 

momento de poner en marcha el funcionamiento de dichos equipos, “En 

la medida que los sistemas se vuelven más complicados se hace 

más necesaria la presencia de un especialista para evaluar riesgos 

particulares y aplicar soluciones que estén de acuerdo con una 

norma de seguridad industrial” Borghello (2009). 

 

Tomando en consideración lo antes mencionado si no se toman las 

medidas de seguridad necesarias referentes a la parte eléctrica se está 

expuesto a picos de voltaje, apagones, y pérdida total de alimentación de 

energía, pudiendo ocasionar que los equipos se quemen o dejen de 

funcionar quedando la red inactiva. 

1.4.13.6  Mitigación de amenazas Eléctricas 

 

Para poder hacer frente a problemas eléctricos ocasionados se puede 

hacer uso de las recomendaciones: 

 

 Instalar sistemas de UPS. 

 Instalar grupos de generadores. 
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 Tener un plan de mantenimiento preventivo. 

 Instalar fuentes de energía redundantes. 

 Mantener sistemas de alarma y vigilancia. 

1.4.13.7  Amenaza en el mantenimiento 

 
Es de suma importancia realizar el respectivo mantenimiento a la 

infraestructura de red que permiten las comunicaciones dentro de una 

organización con el fin de evitar posibles amenazas que afecten dichas 

comunicaciones, para evitar problemas en instructivo correspondiente a 

Cisco systems, Inc (2012) expone consejos para mitigar esta 

vulnerabilidad a continuación se los detalla: 

 

 Use tendidos de cableado prolijos. 

 Etiquetar los cables y los componentes fundamentales. 

 Utilizar procedimientos de descarga electrostática. 

 Tener una provisión de repuestos fundamentales. 

 Controlar el acceso a los puertos de la consola. 

1.4.13.8  Amenazas a las redes 
 

Se produce cuando la red de telecomunicaciones de la empresa no se 

encuentra disponible debido a las consecuencias de un determinado 

ataque, generando que los servicios queden interrumpidos por un periodo 

de tiempo que puede ser extenso si no se logra detectar a tiempo el daño 

y que parte de la red está afectada por dicho ataque.  

 

Otra consecuencia es cuando en la red existe la extracción de 

información confidencial debido a vulnerabilidades existentes en la 

infraestructura de red, pueden ser diferentes factores que ocasionen 

dichos inconvenientes ya sea de forma externa como interna tal como se 

muestra en el siguiente gráfico que muestra las amenazas que se pueden 

dar  a las redes. 
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  GRÁFICO Nº 2 

AMENZAS A LAS REDES 

 
Fuente: Cisco Systems, Inc (2012). 
Elaborado por: Roberth  Loaiza Aguilera. 

 

 

Cisco Systems (2008) en el material de estudio correspondiente para 

la certificación CCNA expone cada una de las amenazas a las redes 

expuestas en el grafico que a continuación se detallan: 

  

 Amenazas no Estructuradas: Son aquellas ejecutadas por 

personas sin experiencia ni mucho nivel de conocimiento ya que 

se da por medio de herramientas de fácil acceso  y ejecución 

pero esto no significa que provoque daños negativos en la red. 
 

 Amenazas Estructuradas: En este tipo de amenazas se ve 

involucradas personas con un nivel de conocimiento informático 

digno de destacar ya que utilizan técnicas de piratería 

informática sofisticadas para penetrar un sistema, normalmente 

la intensiones de estos ataques son con fines maliciosos y muy 

difíciles de detectar. 
 

 Amenazas Externas: Se da por personas u organizaciones que 

se encuentran fuera de la red de la empresa, su acceso se 
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encuentra restringido por lo que normalmente ingresan  desde 

internet y el daño que puedan ocasionar depende del grado de 

conocimientos o experiencia del agresor. 
 

 Amenazas Internas: Es ocasionado por personas que tienen 

acceso tanto físico o por medio de contraseñas a los recursos de 

la red, muchas veces se puede tener una gran seguridad en la 

infraestructura de red un empleado desconforme pone en riesgo 

dicha seguridad. 
 

1.4.14    Tipo de Ataques a Redes 

 

Según Cisco Systems (2009) empresa global dedicada a la 

fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de 

telecomunicaciones mediante su academia expone que existen cuatro 

clases de ataques principales a las redes a continuación los siguientes: 

 

 Reconocimiento 

 Acceso  

 Denegación de Servicio 

 Virus Gusano y Caballo de Troya 

1.4.14.1  Ataque de reconocimiento 

 

El atacante trata de encontrar vulnerabilidades obteniendo 

información de importancia para obtener el acceso respectivo a un 

recurso informático sin la autorización respectiva “Durante esta fase se 

recurre a diferentes recursos de Internet como Google, entre tantos 

otros, para recolectar datos del objetivo. Algunas de las técnicas 

utilizadas en este primer paso son la Ingeniería Social, el Dumpster 

Diving, el sniffing” (Mieres, 2009. Pag. 5). 

 

Existen diferentes forma de ejecutar un ataque de reconocimiento 

entre las más conocidas se encuentran las siguientes: 
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 Barridos de ping 

 Escaneos de puertos 

 Programas detectores de paquetes 

1.4.14.2  Ataque de acceso 
 

Este tipo de ataque se da cuando un intruso logra tener acceso a un 

dispositivo para el cual no tiene ni un usuario y contraseña sino que logra 

vulnerar la seguridad por medio  de herramientas de piratería informática 

o por medio de comandos logrando obtener acceso sin autorización. Para 

nombrar algunos ataques de acceso se exponen los siguientes: 

 

 Ataque a la Contraseña 

 Explotación de Confianza 

 Reconocimiento de Puertos 

 Ataque hombre en el medio   

1.4.14.3  Denegación del servicio (DoS) 
 

Es uno de los ataques más temidos ya que el agresor lo que provoca 

es que los servicios queden inutilizables de forma temporal  o 

permanente, puede ser tan sencillo como eliminar o dañar información. 

Según el artículo “¿Que es un denegación de servicio?” (s.f), define al 

ataque de denegación del servicio como “Un tipo de ataque 

informático especialmente dirigido a redes de computadoras. Tiene 

como objetivo lograr que un servicio específico o recurso de la red, 

quede completamente inaccesible a los usuarios legítimos de la red”.  

 

Este ataque se da cuando el atacante envía un flujo de información 

que sobrepasa la capacidad de procesamiento del equipo tacado, 

logrando de esta forma que el dispositivo atacado no pueda seguir 

brindando el servicio que ofrece a los usuarios provocando de esta forma 

la negación de los servicios. Entre los ataques de Denegación de Servicio 

se exponen los siguientes:  
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 Ataque de DoS 

 Ping de la Muerte  

 Saturación SYN 

 DDoS 

 Ataque Smurf 

1.4.14.4  Virus, gusanos y caballos de Troya 

 

El software malicioso es ejecutado en un host para alterar dañar o 

dejar inutilizable el sistema, en muchos de los casos una vez que logran 

penetrar en un computador se propagan en toda la red generando 

negación de los servicios o lentitud de las operaciones.   

 

1.4.15    Técnicas Generales de Mitigación 

 
 

“Vencer 100 veces en 100 batallas no es la habilidad más alta, 

neutralizar al enemigo sin pelear, lo es” Gichin Funakoshi, (1868-

1957). Hoy en día las empresas compiten por liderar un mercado donde 

su reputación debe estar por encima de todas las cosas para mantenerse 

vigentes en un mundo competitivo. 

  

Si se trata de una empresa que provee Internet a una población el 

grado de importancia e impacto de la seguridad informática es de 

considerar, debido a que muchos negocios dependen de una conexión 

estable e ininterrumpida ya que en caso que colapsen las comunicaciones 

se verían afectados los servicios que prestan. 

1.4.15.1  Aseguramiento de dispositivos 
 

Es de suma importancia proteger de forma adecuada los dispositivos 

que conforman la red de una organización, con  el fin de evitar posibles 

ataques y contrarrestar algún intento de acceso no autorizado de la forma 

más rápida posible. 
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CUADRO Nº 2 

VULNERABILIDADE EN LA CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS 

 
  Fuente: Portantier Fabián, Seguridad Informática – 1ª Ed 
  Elaborado por: Roberth Loaiza Aguilera 

 
Es importante considerar que en una empresa se debe asegurar 

desde lo más sencillo hasta lo más complejo, mientras existan mayor 

número de barreras de seguridad menores serán las posibilidades del 

atacante vulnerar una red, por ejemplo un ordenador cuando se instala un 

nuevo sistema operativo lo mínimo que se debería hacer es lo siguiente: 

 

 Los nombres de usuario y las contraseñas predeterminados 

deben cambiarse de inmediato.  

 Se debe restringir el acceso a los recursos del sistema 

exclusivamente a las personas autorizadas para utilizar esos 

recursos.  

 Se deben desconectar y desinstalar los servicios y las 

aplicaciones innecesarios, siempre que sea posible. 

 Los host y los servidores y dispositivos intermedios como routers 

o switchs que pertenecen a una red se deberían asegurar de la 

mejor manera aplicando las medidas de seguridad necesarias. 
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1.4.15.2  Antivirus 
 

Según La Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la 

Información (ENISA, 2012) “Alerto que los programas antivirus del 

mercado solo funcionan para prevenir el 30% de los ataques 

informáticos”,  por lo cual es importante considerar que un antivirus solo 

debe ser considerado como la seguridad mínima que debe tener un host 

que conforma la red y actualizarlo cuanto sea posible a que en el mercado 

todos los días aparece un nuevo virus informático que combatir. Lo que 

hace un antivirus específicamente es lo siguiente: 

 

 Escanea archivos y compara su contenido con virus conocidos 

en un diccionario de virus. Las coincidencias se marcan de una 

manera definida por el usuario final. 
 

 Controla los procesos sospechosos que se ejecutan en un host 

que podrían ser indicativos de la presencia de una infección. 

Este control podría incluir capturas de datos, monitoreo de 

puertos y otros métodos. 

1.4.15.3  Firewall Personal 

 

El firewall personal protege al equipo frente a ataques de Internet, 

contenidos Web peligrosos, análisis de puertos y otros comportamientos 

de naturaleza sospechosa. 

 

Lo que constituye en sí es una barrera delante de nuestro dispositivo 

con el fin de filtrar los paquetes no deseados en base a un conjunto de 

reglas  que se establecen previamente para indicar que trafico está 

permitido o denegado. 

 

El Instructivo académico de Cisco systems.(2012) Señala que: 
 

Las PC conectadas a Internet mediante una conexión 
dial-up, DSL o cable módem son tan vulnerables 
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como las redes empresariales. Los firewalls 
personales residen en la PC del usuario e intentan 
impedir ataques. Los firewalls personales no están 
diseñados para las implementaciones de la LAN, 
como firewalls basados en aplicaciones o basados en 
servidores, y pueden impedir el acceso a la red si se 
instalan con otros clientes, servicios, protocolos o 
adaptadores de networking. 

1.4.15.4  Parches para sistemas Operativos 

 

Son pequeños programas que generalmente son utilizados para 

corregir algunos errores de seguridad, programación o compatibilidad con 

el fin de mejorar determinadas características al sistema operativo con el 

cual se está trabajando. 

1.4.15.5  Detección y prevención de Intrusos 

  

Son medidas muy eficaces de seguridad ya que permiten obtener 

resultados positivos al contrarrestar un ataque en tiempo real,  los 

sistemas a los que hace referencia son IDS e IPS, una permite la 

detección de Intrusos y la segunda su función es prevenir el acceso de 

Intrusos. Cada tecnología puede ser implementada a nivel de la red o  a 

nivel de host, o ambos niveles para brindar máxima protección  

 

1.4.16    Aplicaciones y Dispositivos de Seguridad comunes 

 
 

A continuación se exponen algunas medidas que se deberían tomar 

en cuenta al momento de implementar seguridad en una red para lo cual 

se ha tomado como referencia información expuesta por Cisco en cuanto 

a la seguridad que recomienda para mantener una red segura. 

 

El Instructivo académico de Cisco systems.(2012) señala que: 
 

 

La seguridad es un aspecto primordial que se debe 
tener en cuenta al planificar una red. En el pasado, el 
único dispositivo que se tenía en cuenta con respecto 
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a la seguridad de la red era el firewall. El firewall, por 
sí solo, ya no es apropiado para garantizar la 
seguridad de la red. Se requiere un enfoque integrado 
que incluya un firewall, prevención de intrusión y 
VPN. Basándonos en esto y su importancia se expone 
un enfoque integrado en cuanto a la seguridad 
además de los dispositivos necesarios para lograrla. 

1.4.16.1  Control de amenazas 
 

Para controlar amenazas existentes hoy en día es recomendable 

contar con dispositivos cuyas funcionalidades permitan regular el acceso 

a la red, aislar los sistemas infectados, prevenir intrusiones y proteger los 

bienes al contrarrestar el tráfico malicioso, como los gusanos y los virus. 

Los siguientes son funciones con las que deberían contar los dispositivos 

de red para proporcionar soluciones para el control de amenazas: 

 

 Aplicaciones de seguridad adaptables ASA. 

 Routers de servicios integrados (ISR) 

 Control de admisión a la red 

 Agente de seguridad para equipos de escritorio 

 Sistemas de prevención de intrusión. 

 

En el siguiente grafico se detalla una tabla con las posibles amenazas 

a las cuales se enfrenta una organización las mismas que se dan de una 

forma intencional o por un descuido. 

 
 

CUADRO Nº 3 

POSIBLES AMENAZAS EN UNA ORGANIZACIÓN

 
      Fuente: Portantier Fabián, Seguridad Informática – 1ª Ed 
      Elaborado por: Roberth Loaiza Aguilera 
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1.4.16.2  Controles de Acceso 
 
 

Se refiere a los controles que pueden implementarse para proteger el 

sistema operativo de la red, los sistemas de aplicación y demás software 

de la utilización o modificaciones no autorizadas. 

 

Según Borghello. C (2009) expone que: 
 

Constituyen una importante ayuda para proteger al 
sistema operativo de la red, al sistema de aplicación y 
demás software de la utilización o modificaciones no 
autorizadas; para mantener la integridad de la 
información (restringiendo la cantidad de usuarios y 
procesos con acceso permitido) y para resguardar la 
información confidencial de accesos no autorizados. 

 

Al respecto, el National Institute for Standars and Technology (NIST) 

ha resumido los siguientes estándares de seguridad que se refieren a los 

requisitos mínimos de seguridad en cualquier sistema: 

 Identificación y Autentificación: Es de suma importancia al 

ingresar a un sistema que un empleado reciba un usuario y una 

contraseña para que tenga la autorización de dicho  ingreso y 

pueda hacer el uso de un determinado recurso. 
 

 Roles: Se puede gestionar una red para que aquellos 

empleados que cumplan un rol común puedan desempeñar sus 

funciones agrupados de tal forma que la información de 

carácter confidencial no sea accedida por el personal que no 

esté asignado a dicho grupo, con el fin de segmentar la red de 

acuerdo a las funciones que desempeñe cada empleado. 
 

 Limitaciones a los Servicios: El acceso a un recurso, 

información o administración de un dispositivo se puede 

controlar a través de asignación de privilegios de acuerdo al rol 

que desempeñen, con el fin de que un determinado usuario no 

tenga acceso a un recurso que no le compete administrar o 

gestionar. 
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 Ubicación y Horario: Una buena opción sería permitir el ingreso 

a un determinado usuario a ciertas horas del día y de acuerdo al 

lugar donde se encuentre así poder restringir al acceso a 

dispositivos al personal que labore en una determinada hora que 

no sea necesario hacer uso del servicio. 
 

 Control de Acceso Interno: Se puede dar mediante el uso de una 

Intranet donde solo usuarios que laboren dentro de la 

organización puedan hacer uso de una determinada información 

o servicio, ya que esta no se encuentra expuesta fuera de la red. 
 

 Control de Acceso Externo: Esto se da mediante la utilización de 

barreras de seguridad como firewall o dispositivos encargados 

de filtrar comunicaciones del exterior y evitar el ingreso de tráfico 

no deseado manteniendo la red interna segura de amenazas 

externas. 
 

 Administración: Se da mediante la adecuada administración que 

se le dé a la red, las medidas de seguridad que se tomen al 

momento de la administración de los dispositivos son los que al 

final determinen que tan segura se encuentra la red ante las 

amenazas informáticas existentes o por existir. 

 

1.4.17    Política de Seguridad 

 
 

"Una política de seguridad es una declaración formal de las 

reglas a las cuales se debe adherir el personal que tiene acceso a los 

bienes tecnológicos y de información de una organización".(RFC 

2196, Manual de seguridad de sitio). 

 

Por lo tanto se puede decir que una política de seguridad es un 

conjunto de pautas establecidas para proteger a la red de los ataques, ya 

sean desde el interior o desde el exterior de una empresa.  

 

Según Cisco systems, (2012) expone que una política de seguridad 

favorece a una organización de las siguientes maneras: 
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 Proporciona un medio para auditar la seguridad actual de la red 

y compara los requisitos con lo que se encuentra instalado. 
 

 Planifica mejoras de seguridad, incluidos equipos, software y 

procedimientos. 
 

 Define las funciones y las responsabilidades de los ejecutivos, 

administradores y usuarios de la empresa. 
 

 Define qué comportamientos están permitidos y cuáles no. 
 

 Define un proceso para manejar los incidentes de seguridad de 

la red. 

 Permite la implementación y el cumplimiento de la seguridad 

global al funcionar como norma entre los sitios. 
 

 Crea una base para fundar acciones legales, en caso de ser 

necesario. 

 

CUADRO Nº 4 

VULNERABILIDADES EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Cisco System,  Inc. (2012) 
Elaborado por: Roberth Loaiza Aguilera  

 
Una política de seguridad es un documento dinámico es decir que 

nunca se puede decir que está terminado ya que siempre debe someterse 

a los cambios de la empresa y a la mejora continua de su contenido. 
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1.5     Fundamentación Sociológica 

 
La vida en la sociedad actual ha cambiado de forma drástica ya que 

cada vez dependemos de lo que nos ofrece la informática, las empresas 

de una forma inesperada, tal vez de una forma consciente o inconsciente 

han volcado sus procesos de negocios a lo que es el mundo de la 

informática con el fin de llegar a mejorar la rentabilidad de la empresa 

siendo más productivos, ahorrar costos y poder expandir su mercado a 

diferentes partes del mundo, ahora hasta para realizar una pequeña 

compra muchas veces se hace uso de una aplicación informática. 

 
 

La información que años atrás era almacenada en papel y que podía 

ser manipulada de cualquier forma a mano, ahora se encuentra 

almacenada  en diferentes dispositivos capaces de guardar grandes 

cantidades de información tales como memorias USB, discos duros entre 

otros a tal punto que esto requiere que dicha información este protegida 

para que datos sensibles no estén expuestos a personas en muchos de 

los casos mal intencionadas. 

 
  

Portantier, F. (2012) manifiesta que: 
 

El compromiso con la seguridad debe partir desde lo 
más alto del árbol jerárquico de una organización; la 
alta gerencia. Para esto es necesario que las personas 
encargadas de definir los rumbos de la empresa vean 
la seguridad como un proceso que no los obliga a 
gastar dinero, sino que les permita tanto ahorrarlo 
como ganarlo (pag.26). 

 

Al ser conscientes de esto las personas que manejan un negocio que 

implique  almacenar, recibir o enviar información confidencial a través de 

una red deberían tomar un mayor grado de importancia al momento de 

resguardar dicha información confidencial, lo cierto es que algunas 

empresas asignan más capital a la seguridad informática que otras pero 

en muchos de los casos los recursos con los que se cuenta para 

resguardar la integridad de la información se ve limitada, dejando 

expuesta la organización a delitos informáticos que pudieron ser evitados. 
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La encuesta Latinoamericana de Seguridad de la Información 

ACIS, 2010 arrojo los resultados que: Las empresas ven  como 

obstáculos de seguridad la falta de apoyo de la gerencia (15,21%) y la 

falta de entendimiento (18,47%). Lo que  implica que algunas  personas 

no tienen aún el entendimiento de que mediante la adecuada 

implementación de un sistema de seguridad informática que evite la 

interrupción de los servicios que presta, estarían ahorrando el dinero que 

perderían al no poder trabajar por el ataque ocasionado. 

 

En si la sociedad actual tiende a desempeñar sus labores cotidianas 

cada vez más dependientes de la digitalización, hoy en día la gente 

maneja grandes negocios cuya información de suma importancia puede 

estar expuesta a personas extrañas por tal motivo la seguridad 

informática debe ser vista no como un gasto innecesario o una obligación 

sino como una necesidad para que las actividades que se realicen dentro 

de una organización estén seguras y funcionen de la mejor manera.  
 

1.6        Fundamentación Tecnológica 
 

La tecnología que en la actualidad existe juega un papel muy 

importante en el mundo de las telecomunicaciones y su exitoso desarrollo 

sin ella fuera imposible comunicarnos de un lugar a otro y desempeñar 

varias actividades que hoy en día se realizan. 

 

Según Ramírez, A (2012)  manifiesta que: 
 
 

Si se revisan las definiciones de las metas, objetivos, 
visión omisión de las organizaciones, estás no se 
fundamentan en términos técnicos o con relación a la 
tecnología. Sin embargo, al analizar de forma 
profunda y minuciosa este tipo de planteamientos 
gerenciales, se encuentra que su aplicación trae como 
base el desempeño de una infraestructura tecnológica 
que permita darle consecución a dichas cualidades. 
Por ello, el cumplimiento correspondiente con la 
prestación de los servicios y desarrollo de los 
productos ofrecidos por la empresa, el mantenimiento 
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de la actividad operativa e incluso la continuidad del 
negocio, dependen del cuidado y conservación que se 
tenga de la base tecnológica y por supuesto, del 
personal que la opera. 

 
Por tal motivo puede ser complicado indicar de que se puede hacer 

frente a todo tipo de amenaza informática existente, pero si es posible 

tomar las acciones necesarias para mitigar diferentes tipos de ataques, 

todo es cuestión de conocer lo que la empresa desea proteger y aplicar 

las tecnología pertinente a las necesidades y en conjunto la adecuada 

configuración que permita sacar el mayor provecho a las funcionalidades 

que brinde dicha tecnología para evitar  que la red este expuesta a 

ataques informáticos. 

1.7         Fundamentación Legal 

 
El siguiente trabajo se basa en las siguientes leyes: Ley especial de 

Telecomunicaciones reformada y en la ley de comercio electrónico, firmas 

electrónicas y mensajes de datos. 

 

1.7.1 Ley especial de telecomunicaciones reformada 

 
 Art. 1.- ámbito de la ley: La presente Ley Especial de 

Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el territorio 

nacional la instalación, operación, utilización y desarrollo de toda 

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, 

sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, 

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos. 
 

 Art. 3.- administración del espectro: Las facultades de 

gestión, administración y control del espectro radioeléctrico 

comprenden, entre otras, las actividades de planificación y 

coordinación, la atribución del cuadro de frecuencias, la 

asignación y verificación de frecuencias, el otorgamiento de 
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autorizaciones para su utilización, la protección y defensa del 

espectro, la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, 

la identificación, y eliminación de interferencias perjudiciales, el 

establecimiento de condiciones técnicas de equipos terminales y 

redes que utilicen en cualquier forma el espectro, la detección de 

infracciones, irregularidades y perturbaciones, y la adopción de 

medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso del 

espectro, y a restablecerlo en caso de perturbación o 

irregularidades. 
 

 Art. 14: Derecho al secreto de las telecomunicaciones.- El 

Estado garantiza el derecho al secreto y a la privacidad de las 

telecomunicaciones. Es prohibido a terceras personas 

interceptar, interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de 

las partes la información cursada mediante los servicios de 

telecomunicaciones. 
 

 Art. 39.- (sustituido por el art. 58 de la ley 2000-4, r.o. 34-s, 

13-iii-2000): Protección de los derechos de los usuarios.- Todo 

usuario tiene derecho a recibir el servicio en las condiciones 

contractuales estipuladas con el proveedor del servicio, y a que 

dichas condiciones no sean modificadas unilateralmente sin su 

consentimiento, salvo por fuerza mayor a ser indemnizados por 

el incumplimiento a dichos términos contractuales por parte del 

proveedor del servicio. 
 

El Estado garantiza el derecho al secreto y a la privacidad del 

contenido de las telecomunicaciones. Queda prohibido interceptar, 

interferir, publicar o divulgar sin consentimiento previo de las partes la 

información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones, bajo 

las sanciones previstas en la ley para la violación de correspondencia.  

 

El Estado determinará, a través del reglamento de la presente ley, los 

mecanismos para que los derechos de los usuarios sean garantizados y 

satisfechos, incluyendo las modalidades para la solución de los reclamos, 
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mediante procedimientos arbitrales o de mediación, sin perjuicio de los 

establecido en la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario. 

 

1.7.2  La Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y 

mensajes de datos 

 
 

Indica que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de 

información e Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para 

el desarrollo del comercio, la educación y la cultura;  

 
 

 Art. 57: Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones 

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

mediante reformas al Código Penal, en la presente ley. 

 

Entre las Reformas al código penal se encuentran los siguientes 
artículos: 
 

 
 

 Art. 58 a continuación del Art. 202: inclúyanse que empleando 

cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves 

o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar 

el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la 

seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año. 
 

 Art. 353: La Falsificación electrónica indica que son reos de 

falsificación electrónica la persona o personas que con ánimo de 

lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, utilizando 

cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 

información incluida en éstos, que se encuentre contenida en 

cualquier soporte material, sistema de información o telemático, 

ya sea:  

 

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

requisitos de carácter formal o esencial. 
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 2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de 

manera que induzca a error sobre su autenticidad;  
 

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

la han tenido o atribuyendo a las que han intervenido en el 

acto, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que 

hubieren hecho.  

 Art. 553.-La Apropiación ilícita indica que  Serán reprimidos 

con prisión de seis meses a cinco años y multa de quinientos a 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que 

utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes 

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

que procuren la transferencia no consentida de bienes, valores 

o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un 

tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, 

manipulando o modificando el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, 

telemáticos o mensajes de datos, posibles intrusos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA  

 

2.1 Alcance de la investigación 

 

El plan de titulación que se plantea en el presente documento se 

enfoca a brindar una guía metologica de  buenas prácticas de seguridad 

informática que sirvan como modelo para la aplicación de un plan de 

acción relacionado al tratamiento de los riesgos y amenazas existen en la 

red de la empresa, e implementar controles en los equipos que permita 

detectar y dar respuesta oportuna a incidentes de índole informático que 

representen amenazas a la integridad de la información y disponibilidad 

de los servicios que ofrece la empresa Comm&Net S.A en la ciudad de 

Machala. 

 

De igual forma proporcional los fundamentos necesarios en cuanto a 

la adecuada configuración de los dispositivos que conforman la red de 

telecomunicaciones, tomando como base la seguridad existente y de 

acuerdo a esto tomar las medidas de seguridad correspondientes para así 

poder detectar y dar respuesta oportuna a los incidentes de seguridad que 

se podrían ocasionar dentro de la empresa. Para esto se tomó como 

referencia los comandos utilizado por Cisco, ya que los equipos utilizados 

dentro de la organización para interconectarse hacia el internet y para la 

red de alto tráfico como lo es el backbone son de dicha marca.  

 

2.2 Diseño de la investigación 

 

2.2.1   Modalidad de la Investigación 
  

 Para el presente trabajo de titulación se llevara a cabo una 

investigación de campo carácter descriptivo, experimental, bibliográfica ya 
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que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, y 

al permitirse esto se pueden obtener conocimientos más a fondo  y que 

los resultados obtenidos sean muchos más precisos y seguros. 

 

Fidias G. (2012), define a la investigación de campo como:  

Aquella que consiste en la recolección de todos 
directamente de los sujetos investigados, o de la 
realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 
sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 
investigador obtiene la información pero no altera las 
condiciones existentes. De  allí su carates de 
investigación no experimental.   
 

En una investigación de campo también se emplea datos 

secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, No 

obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, 

lo esenciales  para el logro de los objetivos y la solución del problema. 

Luego de esto se puede plantear una propuesta de intervención que 

abarca la modalidad de  proyecto factible con el fin de llegar con una 

solución que satisfaga el proceso de investigación planteado. 

 

Según YEPEZ (2011) manifiesta lo siguiente: 
 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organización o grupos sociales; puede referirse a 
la formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 
de campo, o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (Pag.18). 

 
De la definición expuesta se puede indicar que un proyecto factible 

consiste en el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver una 

necesidad o problema previamente detectada en el medio, en este caso 

se puede detectar los problemas encontrados en las configuraciones 

correspondientes a los dispositivos de telecomunicaciones de la empresa 

Comm&Net S.A. 
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2.2.2   Tipo de Investigación 

 
 

Para este trabajo se aplicara el tipo de investigación de campo 

apoyada en el tipo de investigación descriptiva, experimental y 

bibliográfica. 

 

Investigación Descriptiva.- En si este tipo de investigación implica 

describir de modo sistemático las características de una población, 

situación o área de interés. 

 

Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas, 

aunque éstas también pueden servir para probar hipótesis específicas y 

poner a prueba explicaciones con el fin de conseguir resultados veraces 

de lo que se desea conocer. 

 

Según Fidias G. (2012), expone lo siguiente: 
 

La investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 
grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en 
cuanto a la profundidad de los conocimientos se 
refiere (pag.24). 

 

Por tal motivo en la investigación propuesta la intención es recolectar 

la mayor información posible que ayude a esclarecer las ideas y llegar a 

obtener resultados que ayuden a cumplir las necesidades que se 

presentan en la empresa Comm&Net S.A. 

 

Investigación Experimental.- En este tipo de investigación lo que se 

trata es realizar las comprobaciones en los equipos pertenecientes a la 
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red de la empresa, con el fin de influir  activamente en el problema y así 

poder observar las consecuencias producidas por dicho experimento, con 

el objetivo de predecir el fenómeno que ocurre en aquel instante.   

 

Además con este tipo de investigación se supone especificar la 

naturaleza de las comparaciones que habrían de efectuarse, siendo este 

considerado como el plan general de la investigación para obtener 

respuestas a las interrogantes planteadas. 

  

Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (2010), expone que: 
 

El diseño experimental es aquel según el cual el 
investigador manipula una variable experimental no 
comprobada, bajo condiciones estrictamente 
controladas. Su objetivo es describir de qué modo y 
porque causa se produce o puede producirse un 
fenómeno. Busca predecir el futuro, elaborar 
pronósticos que una vez confirmados, se convierten 
en leyes y generalizaciones tendentes a incrementar 
el cúmulo de conocimientos pedagógicos y el 
mejoramiento de la acción educativa. (pag.86) 

 
 Investigación Bibliográfica.- Mediante este tipo de investigación me 

apoye en documentos que permitan reforzar la investigación que se lleva 

a cabo mediante la obtención de conocimientos en técnicas de seguridad 

informática que se aplican en las empresas con el fin de reforzar los 

conceptos.  

 

 Se buscó información de interés personal, que ayuden en aclarecer 

las dudas existentes  en la elaboración del tema para lograr resultados 

apegados a la problemática actual de la empresa en estudio.  

 
Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (2010), define: 

 

El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión 
sistemática, rigurosa y profunda del material 
documental de cualquier clase. Se procura el análisis 
de los fenómenos o el establecimiento de la relación 
entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo 
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de estudio, el investigador utiliza documentos, los 
recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 
coherentes. (Pag.87). 

2.3 Población y muestra 
 

2.3.1   Población 

 

 La población que se toma como referencia para esta investigación 

está comprendida por el personal que labora en la empresa Comm&Net 

S.A. pero únicamente al personal que se ocupa de administrar la red de 

telecomunicaciones, ya que estas personas son las dedicadas a la 

administración y configuración de dispositivos que conforman la red 

informática junto con el jefe de operaciones y los gerentes que son los 

que aprueban o desaprueban a que se lleve a cabo la ejecución de un 

proyecto.  

 

 Una de las partes más importantes y con la que se va a llevar a cabo 

las encuestas es el departamento de Call Center comprendido por 5 

personas dedicadas a la administración total de la red y supervisión de 

instalación de equipos, en conjunto con el jefe de operaciones y los 

gerentes comprendido por 3 personas los mismos que tomas las 

decisiones finales, sumando un total de 9 personas que comprenderían la 

población y muestra de la investigación.  

 

 A los técnicos y personal administrativo no se  los incluyen en la 

población debido a que es responsabilidad únicamente del departamento 

de call center resguardar la seguridad y la integridad de la red de 

telecomunicaciones en la empresa. 
 

2.3.2 Muestra 

 
 Al tratarse de una población pequeña de 9 personas la muestra será 

la población en su totalidad, ya que la opinión que interesa en esta 

investigación radica en el personal interno que administra y gestiona la 

red para su correcto funcionamiento. 
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CUADRO Nº 5 

CUADRO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 
                      Fuente: Empresa Comm&Net S.A.   
                      Elaborado por: Roberth Loaiza Aguilera. 

 
 
2.4 Instrumentos de la Investigación 

 
 Para el siguiente proceso se ha llevado a cabo mediante la técnica de 

campo la cual se realiza en el lugar de los hechos por medio de los 

siguientes instrumentos: 

 

 La Observación.- Este instrumento fue muy útil ya que permitio 

apreciar atentamente el funcionamiento de la red y poder describir y 

explicar su comportamiento al haber obtenido datos adecuados y fiables 

correspondientes a dicho suceso. 

 

Según Zorrilla (1992) algunos autores entienden por observación 

como: 

La expresión de la capacidad del sujeto investigador 
de ver las cosas, verlas u observarlas con método, 
con una preparación adecuada; solo de esta manera 
el observador centra su atención en el aspecto que le 
interesa, uniendo sus sentidos e instrumentos que le 
ayuden a afirmar sus percepciones. (Pag. 67). 

 

Cuestionario tipo Encuesta.- Peguntas formuladas al personal 

interno que labora en la empresa  con el fin de conseguir una máxima 

estandarización de la recolección de información y así elaborar un 

NºORDEN CARGO POBLACION

1 CALL CENTER 5

2 GERENCIA 3

JEFE OPERACIONES 1

TOTAL 9
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cuestionario donde queden reunidas una lista de preguntas o 

afirmaciones con la cuales se consiga una solución a las interrogantes de 

la investigación. 

 

Según  Lazarsfeld P. (s.f), precursor de la Sociología Empírica en 

USA manifiesta lo siguiente: 
 

La encuesta es un método de recolección de 
información, que, por medio de un cuestionario, 
recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una 
población, tratando diversos temas de interés. Las 
encuestas son aplicadas a una muestra de la 
población objeto de estudio, con el fin de inferir y 
concluir con respecto a la población completa. 

 

 Se considera que los instrumentos presentados son confiables por las 

siguientes razones: 

 

 El instrumento de observación permite apreciar la forma de cómo se 

encuentran las instalaciones que forman parte de la red de 

telecomunicaciones de la empresa en estudio, la  configuración de los 

dispositivos y las falencias que presentan al momento de que se produzca 

un determinado ataque informático. 

 

 La encuesta permite tener una idea más clara de los hechos, ya que 

mediante la elaboración de preguntas concretas se podrá obtener 

resultados muchos más precisos referentes a si la seguridad 

implementada actualmente en la red ha afectado de una u otra forma el 

funcionamiento normal de las actividades del personal interno o del 

servicio brindado al cliente. 

2.5 Procedimientos de la Investigación 
 

 La investigación que se va a llevar a cabo se basa en los siguientes 

procedimientos: 

 

1.- Reconocer el problema en la empresa 
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2.- Solicitar el permiso para la realización de la investigación en la      

empresa Comm&Net S.A. 

3.- Recolectar la información necesaria que permita construir una 

solución al problema planteado. 

4.-  Realización de las encuestas al personal interno dedicado a la 

administración de la red que labora en la empresa. 

5.- Análisis de los resultados de las encuestas realizadas. 

6.-  Elaboración de las conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

a los resultados obtenidos.  

7.- Elaboración de la propuesta de mejoras en la seguridad  

informática para la empresa Comm&Net S.A. 

 

2.6 Recolección de la Información  

 
 Para la obtención de la información en el caso de la encuesta los 

datos obtenidos fueron recolectados  de forma impresa para lo cual se ha 

contactado  de manera presencial a las personas involucradas en dicha 

encuesta con preguntas objetivas sencillas de responder. 

 

 Con respecto a la observación se tomaron apuntes de las 

configuraciones existentes en los dispositivos de red y de las 

herramientas que se utilizan para contrarrestar ataques, con lo cual se 

harán pruebas para experimentar que resultados se obtienen de las 

configuraciones realizadas para posteriormente realizar el análisis y 

conocer las falencias que presenta la infraestructura de 

telecomunicaciones. 

 
2.7    Procesamiento y Análisis 

 
 Para el presente trabajo se tomó en cuenta a una población de 9 

personas involucradas directamente con el correcto funcionamiento de la 

red  de telecomunicaciones en la empresa. 
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El instrumento fue elaborado por medio de un cuestionario tipo 

encuesta mediante preguntas cerradas para conocer sobre el tema de 

seguridad informática aplicada en la empresa Comm&Net S.A 

 

La encuesta al personal encargado de la parte administrativa  de la 

red va dirigida a determinar el grado de importancia que existe referente 

al tema de seguridad informática dentro de la empresa, si las medidas de 

seguridad implementadas en la organización ayudan a contrarrestar 

determinadas amenazas que se puedan presentar, y a su vez en caso 

que se produzca un ataque o amenaza saber si se la organización esta 

preparada para contrarrestar de manera oportuna dicho percance sin 

poner en riesgo la perdida de información y la negación de los servicios 

ofrecidos a sus clientes. 

 

Además de las preguntas más relevantes se efectúa un análisis a 

detalle para conocer de una manera explícita los resultados obtenidos de 

la aplicación de la encuesta a los trabajadores de la empresa Comm&Net 

S.A. 

 

 El procesamiento de la investigación se hizo a través de medios 

digitales, utilizando programas como Microsoft Word para el desarrollo del 

texto y explicaciones, y Microsoft Excel para los cuadros y los gráficos 

correspondientes del análisis de los resultados obtenidos a los empleados 

encargados de la administración de la red. 

 

El cuestionario final  fue procesado por tabulación y se tomaron las 

respuestas obtenidas a través de entrega de encuestas las cuales 

ayudaron a obtener los resultados que permitirán obtener las soluciones 

pertinentes a las vulnerabilidades encontradas en la red y cumplir con los 

objetivos planteados en esta investigación.  
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2.8 Encuesta 
 

 

 Encuesta dirigida a empleados encargados de la administración de la 

red de telecomunicaciones y gerencia encargada de la toma de 

decisiones para elaboración de un proyecto. 

 

 1. ¿Se ha tenido en cuenta la seguridad informática como criterio 

en las fases de análisis y diseño de las aplicaciones usadas en sus 

proyectos? 

  

CUADRO Nº 6 

SEGURIDAD PARA DISEÑO DE PROYECTOS 
 

 
               Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                Elaborado: Roberth  Loaiza Aguilera 
 

 
GRÁFICO Nº 3 

SEGURIDAD PARA DISEÑO DE PROYECTOS 
 

 
              Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                 Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 
 

 
 Análisis Al  personal Encuestado el 11% que consta de una sola 

persona informa que desconoce  si existe dicha consideración, el 33% 

indica que no se toma en cuenta dicha necesidad y el 56% afirma que si 

es tomada en cuenta la seguridad informática para el desarrollo de un 

proyecto.  

DETALLE PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE

SI 5 56%

NO 3 33%

N/A 1 11%

TOTAL 9 100%

56% 33% 

11% 

SEGURIDAD INFORMATICA PARA 
DISEÑO DE PROYECTOS 

SI

NO

N/A
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 2. ¿Se le ha facilitado un plan para la respectiva copia de 

seguridad de los equipos de telecomunicaciones dentro de la 

empresa?  

 

CUADRO Nº 7 

PLAN PARA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD 
 

 
               Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                    Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

PLAN PARA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD 

 
                Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 

 

 Análisis: Al realizar la encuesta respectiva el 22% informa que si 

existe un plan para la realizar copias de seguridad, mientras que el 78% 

del personal encuestado informa que no hay un plan para realizar dichos 

respaldos, que las copias de seguridad para respaldar las configuraciones 

se las realiza por criterio personal y de acuerdo a la importancia en la 

configuración de cada dispositivo. 

DETALLE PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE

SI 2 22%

NO 7 78%

N/A 0 0%

TOTAL 9 100%
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 3. ¿El lugar donde se ubica el cuarto de equipos está seguro de 

inundaciones, robo o cualquier otra situación que pueda poner en 

peligro dichos equipos? 

 

CUADRO Nº 8 

SEGURIDAD EN CUARTO DE EQUIPOS 
 

 
                             Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                    Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 

 
 

GRÁFICO Nº 5 

SEGURIDAD EN CUARTO DE EQUIPOS 

 
               Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
               Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 

 
 Análisis: Dentro de las encuestas realizadas existe una opinión 

dividida respecto a la pregunta, el 50% da una respuesta afirmativa, 

mientras el otro 50% indica que no, indicando que dieron una respuesta 

negativa ya que en algunos caso han existido goteras y los aires no 

enfriaban lo suficiente como para mantener una temperatura adecuada 

para el normal funcionamiento de los equipos, además informan que la 

puerta no tiene un control biométrico para proteger el acceso a dicha área 

siendo esta una gran falencia.  

DETALLE PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE

SI 5 50%

NO 5 50%

N/A 0 0%

TOTAL 9 100%

50% 50% 

0% 

SEGURIDAD EN EL CUARTO DE EQUIPOS 

SI

NO

N/A
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  4. ¿Se ha permitido el acceso a la información sólo a personas 

debidamente autorizadas? 

  
 

CUADRO Nº 9 

RESTRICCIÓN DE ACUERDO AL ÁREA DE TRABAJO 

 
                             Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                    Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 

 
 

GRÁFICO Nº 6 

RESTRICCIÓN DE ACUERDO AL ÁREA DE TRABAJO 

 
             Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
             Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 
 

 
 

 Análisis: En dicha encuesta el 22% informa que si existe 

restricciones a la información de acuerdo al área que cada persona 

desempeñe, pero el 22% informa que no debido a que ellos si pueden 

ingresar a información que no corresponde con su rol, que a opinión 

personal no debería ocurrir porque pone en riesgo la confidencialidad e 

integridad de la información que se maneja en cada departamento. 

DETALLE PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE

SI 7 78%

NO 2 22%

N/A 0 0%

TOTAL 9 100%

78% 

22% 

0% 

RESTRICCIONES DEACUERDO AL ÁREA DE TRABAJO 

SI

NO

N/A
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 5. ¿Los usuarios que hacen uso del servicio que ofrecen han se 

han quedado sin poder usar Internet por causa de un ataque 

informático? 

 

CUADRO Nº 10 

NEGACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

 
                             Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                    Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

NEGACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

 
                      Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                      Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 

 

 
 Análisis: En la encuesta realizada se especifica que el 11% indica 

que desconoce que se halla dado un ataque informático correspondientes 

a la respuesta de un encuestado en cambio el 89% manifiesta que si se 

han dado dichos ataques  mediante la saturación a los servidores, en 

otras ocasiones por descuido de los empleados al momento de 

administrar los dispositivos de red. 

DETALLE PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE

SI 8 89%

NO 0 0%

N/A 1 11%

TOTAL 9 100%

89% 

0% 
11% 

NEGACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SI

NO

N/A
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 6. ¿Los equipos instalados se mantienen con la configuración de 

seguridad que traen por defecto o se hacen los cambios respectivos 

para fortalecer la seguridad? 

 

CUADRO Nº 11 

MODIFICACIÓN DE CONFIGURACIONES POR DEFECTO 
 

 
                        Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                        Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 

 

GRÁFICO Nº 8 

MODIFICACIÓN EN CONFIGURACIONES POR DEFECTO 
 

 
               Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
               Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 
 

 

 Análisis: Los resultados  de esta encuesta dan como resultado que 

todos afirman que cada equipo instalado se le cambia las configuraciones 

que vienen de fábrica con el fin de proteger dichos equipos de intrusos 

mediante el cambio de contraseñas y configuraciones básicas que 

presentan los equipos de red. 

DETALLE PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE

SI SE MODIFICA 9 100%

NO SE MODIFICA 0 0%

N/A 0 0%

TOTAL 9 100%
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 7. ¿Existe una capacitación al personal técnico para tomar las 

medidas necesarias en caso que alguien ataque la red o pretenda 

entrar sin autorización? 

 

CUADRO Nº 12 

CAPACITACIÓN ANTE ATAQUES EN TIEMPO REAL 

 
                       Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                       Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 
 

 
GRÁFICO Nº 9 

CAPACITACIÓN ANTE ATAQUES EN TIEMPO REAL 
 

  
         Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
         Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 
 
 

 

 Análisis: En dicha encuesta el 11% correspondiente a una persona 

indica que no tiene conocimiento sobre el tema, el 22% indican que si se 

está preparado ante una dificultad de estas características, mientras que 

el 67% específica que no existe una capacitación respecto a un ataque de 

magnitudes mayores. 

DETALLE PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE

SI 2 22%

NO 6 67%

N/A 1 11%

TOTAL 9 100%

22% 

67% 

11% 

CAPACITACION ANTE ATAQUES EN TIEMPO REAL 

SI

NO

N/A
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 8. ¿Se han instalado equipos que protejan la información y los 

dispositivos en caso de variación de voltaje como: reguladores de 

voltaje, supresores pico, UPS, generadores de energía? 

 

CUADRO Nº 13 

SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

 
                        Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                        Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 

 
 

GRÁFICO Nº 10 

SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

 
                     Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                     Elaborado: Roberth  Loaiza Aguilera 

 

 Análisis: El resultados que mostraron la encuesta realizada el 

personal indica que si se cuenta con todos los respaldos y protección 

necesaria de los equipos ante un problema eléctrico, cuentan con 

reguladores y baterías de respaldo en cada uno de los nodos donde se 

encuentran instalados los equipos. 

DETALLE PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE

SI 9 100%

NO 0 0%

N/A 0 0%

TOTAL 9 100%

100% 

0% 0% 

SUMINISTROS DE ENERGÍA EN CASO DE 

PROBLEMAS ELÉCTRICOS 

SI

NO

N/A
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 9. Se utilizan claves de seguridad robustas para la autenticación 

de usuarios a los recursos de la red? 

 

CUADRO Nº 14 

CONTRASEÑAS ROBUSTAS 
 

 
                             Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                             Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 

 

GRÁFICO Nº 11 

CONTRASEÑAS ROBUSTAS 
 

 
         Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
         Elaborado: Roberth Loaiza Aguilera 
 
 
 

 Análisis: En la siguiente encuesta el 11% representado por una 

persona manifiesta que la autenticación que se utiliza para acceder a los 

recursos de la red son muy repetitivos, mientras que el 89% que la 

combinación de caracteres para el acceso a los recursos de red refleja de 

que se trata de contraseñas robustas difíciles de adivinar. 

DETALLE PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE

SI 8 89%

NO 1 11%

N/A 0 0%

TOTAL 9 100%

89% 

11% 

0% 

CONTRASEÑAS ROBUSTAS 

SI

NO

N/A
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2.9 Discusión de los resultados 

 Para el presente trabajo de titulación se elaboró una encuesta, las 

personas que fueron consideradas como importantes para el desarrollo de 

dicha encuesta se dividen en las siguientes áreas: Call Center dedicados 

a dar el respectivo soporte a los clientes como también encargados en la 

administración de los dispositivos de red, jefe de operaciones encargado 

de gestionar los proyectos e instalaciones que se dan en la empresa y por 

su puesto a la gerencia encargada de dar el visto bueno a la elaboración 

de un proyecto. 

Los resultados obtenidos a este tipo de encuestas ayudan a 

determinar las falencias existentes en la empresa y en qué áreas existen 

fortalezas con el fin de tener una perspectiva eficaz de lo que realmente 

se desea proteger, para tomar las medidas de seguridad informática 

necesarias que eviten la negación de los servicios producidos por un 

ataque a la red. 

 
Cabe destacar que por medio de los resultados obtenidos de las 

encuestas se ha dado respuesta a las interrogantes planteadas en el 

trabajo de investigación, se ha podido determinar que la empresa necesita 

optimizar la seguridad que actualmente existe para que esté preparada en 

caso en que alguien trate de tener acceso a la red de forma no 

autorizada, y si se da actuar de forma inmediata contrarrestando el ataque 

dado. 
 

 

Las interrogantes planteadas son las siguientes: 
 

1. ¿Se le ha facilitado un plan para la respectiva copia de 

seguridad de los equipos de telecomunicaciones dentro de 

la empresa? 

 Se pudo conocer que gran parte de los encuestados indica no 

tener un plan de seguridad en copias de respaldo, lo cual es una 

gran debilidad ya que al existir una falla en la seguridad tanto 
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física como lógica, un dispositivo puede quedar inoperativo 

pudiendo ocasionar que se pierda su configuración y sin un 

respaldo a disposición todo aquello configurado se perdería y 

eso repercute en que se pierda el servicio en determinado 

sector. 

2. ¿El lugar donde se ubica el cuarto de equipos está seguro de 

inundaciones, robo o cualquier otra situación que pueda 

poner en peligro dichos equipos? 
 

 Existe opiniones divididas, aunque se dio una situación que no 

debería pasar en el cuarto de equipos, producto de una lluvia se 

hizo un agujero en el tumbado pudiendo ocasionar daños 

irreparables para la empresa, aun así no se dio una solución 

inmediata al problema ya que se colocaba un balde que servía  

como recipiente para dicha gotera poniendo en peligro la 

funcionalidad de los dispositivos de red. 

 

3. ¿Los usuarios que hacen uso del servicio que ofrecen han se 

han quedado sin poder usar Internet por causa de un ataque 

informático? 

 Todas las personas encuestadas coinciden en que si se ha dado 

dicho inconveniente producto de un ataque de tormenta de 

broadcast a la red quedando los servicios interrumpidos por el 

lapso de 5 horas, solucionar el inconveniente fue muy 

complicado ya que en una red tan grande dar en el lugar exacto 

donde se estaba siendo atacado no es fácil. 
 

4. ¿Existe una capacitación al personal técnico para tomar las 

medidas necesarias en caso que alguien ataque la red o 

pretenda entrar sin autorización? 
   

 En la encuesta gran parte del personal informa que no existe la 

capacitación correspondiente del caso para saber cómo actuar 

ante un ataque y qué medidas tomar que ayuden a dar con una 

solución inmediata. 
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2.10  Análisis de la seguridad existente y sus vulnerabilidades en la 

empresa 

 

 

La empresa Comm&Net S.A. hoy en día cuenta con una arquitectura 

de red plana en la cual existe un  router Cisco el cual actúa como el 

primer filtro de seguridad de la empresa, este dispositivo se encarga de 

realizar el enrutamiento necesario para que la conmutación de paquetes 

sea exitosa tanto para establecer comunicación con los dos proveedores 

de Internet con los cuales la empresa tiene contrato como también para 

brindar el servicio de Internet a los clientes. 

 

IMAGEN Nº 1 

ROUTER CORE CISCO SERIES 7600 
 

 
                Fuente: Empresa Comm&Net S.A 
                Elaborado por: Roberth Loaiza Aguilera 

 
Este router permite la distribución del servicio  a todo el cuarto de 

equipos que conforman la infraestructura de red en la empresa, el cual 

comprende los siguientes equipos: 

 

 Switchs 3com, Mikrotik, Cisco, Meraki. 

 Servidores 

 Puntos de Acceso Inalámbricos 

 Cmm Micro 

 Antenas Inalámbricas. 
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Todos estos equipos interconectados entre sí son los que permiten 

que los clientes cuentes con el servicio en la empresa, dicha 

comunicación se da tanto por medios físicos como lo es la fibra óptica 

para clientes corporativos y por medio de radio enlaces para para permitir 

la comunicación con los diferentes cantones de la provincia de El Oro y 

para diferente tipo de clientes 

 

Topología de la red.- La topología existente es en anillo y desde 

dichos puntos se distribuye en estrella a las diferentes sectores a los 

cuales brinda el servicio la empresa, los equipos que conforman el anillo 

corresponden al backbone de la empresa, comprendido por switch cisco 

administrables e interconectados mediante fibra óptica. 

 

 GRÁFICO Nº 12 

TOPOLOGÍA DELA RED 

 
Fuente: Empresa Comm&Net S.A 
Elaborado por: Roberth Loaiza Aguilera 
 
 

 Dichos equipos son administrados de forma remota ya sea para dar 

de alta una interfaz o realizar cualquier tipo de configuración adicional, 

estableciendo una sesión desde la oficina central a cada uno de los 

puntos. 

 
 

Desde los dispositivos que conforman el backbone salen los distintos 

radios enlaces que permiten la cobertura del servicio tanto en la ciudad 

como también a lo largo de toda la provincia de El Oro. 
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Nivel de privilegios en los  dispositivos de red.- Los equipos de 

red en la empresa cuentan con medidas de seguridad que presentan 

varias vulnerabilidades, entre ellas se puede mencionar que al ingresar a 

los equipos se tiene todos los privilegios de configuración del dispositivo, 

es decir se pude cambiar el nombre del equipo, deshabilitar interfaces, 

cambiar claves de seguridad, asignar nuevas rutas,  todo lo que uno 

desee con lo que se si se tiene acceso al dispositivo se tendría para hacer 

cualquier tipo de configuración dentro del mismo sin ningún tipo de 

restricción.  

 

IMAGEN Nº 2 

NIVEL DE PRIVILEGIO NIVEL 15 
 

 
                          Fuente: Empresa Comm&Net S.A 
                          Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera 

 

En la gráfica se puede observar que el router  ubicado en la frontera 

de la red muestra que el nivel de privilegios para el usuario que inicio la 

sesión es 15, indicando dicho número que posee todos los derechos de 

administración del equipo principal. 

 
 

 

Intentos de Autenticación: Es muy importante que todos los equipos 

cuenten con número limitado de autenticación al momento de ingresar a 

dicho dispositivo sin embargo al querer autenticarse para tener acceso al 

equipo no existe un límite de intentos de fallidos de autenticación.  

 

Lo que significa que un atacante puede pasar todo el día intentando 

ingresar al equipo que el dispositivo no restringe su acceso debido al 

reiterado número de intentos fallidos. Es decir tiene la libertad para probar 

varias combinaciones de contraseñas y el equipo no actuara de ninguna 

forma para evitar un posible ataque de acceso a la red, en la gráfica se 

puede observar los intentos de autenticación sin ningún tipo de restricción 

que evite dicho inconveniente.   
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IMAGEN Nº 3 

INTENTOS DE AUTENTICACIÓN 
 

 

                  Fuente: Empresa Comm&Net S.A 
                  Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera 

 
Acceso Remoto a Dispositivos.- En los equipo solo se puede 

ingresar mediante la interfaz de consola o por medio de líneas virtuales 

vty, se usa ssh en los equipos más robustos y Telnet en otros 

dispositivos, siendo preferible que siempre se use ssh ya que es un 

protocolo de configuración remota seguro debido a que todo el tráfico 

viaja encriptado siendo muy difícil descifrar la información contenida, la 

razón por la que en unos equipos se usa Telnet es porque no todas las 

imágenes IOS de cisco soportan ssh, los ID de las imágenes que 

soportan ssh son k8 o k9. 

 

IMAGEN Nº 4 

CONFIGURACIÓN REMOTA DE DISPOSITIVOS 

 

 A)                                                       B) 

                                                                       

 

 
 

          
          
 
 
 
         
 
 
          Fuente: Empresa Comm&Net S.A 
          Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera 
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En la gráfica mostrada se puede observar que al mostrar la 

configuración de uno de los dispositivos se muestra que está habilitado el 

acceso por ssh, mientras en la otra grafica en un equipo ubicado en el 

nodo Portovelo se intenta habilitar el servicio ssh indicándonos que es un 

comando invalido ya que dicho equipo no soporta ssh, siendo telnet el 

único camino para iniciar una sesión remota con aquel equipo. 

 

Control de Tráfico de Red.- En los equipos Se utilizan listas de 

control de acceso o (ACL) para permitir o filtrar determinado tráfico de red,  

en las configuraciones revisadas se puede constatar que utilizan acl 

estándar, siendo estas  las más básicas ya que solo filtran o permiten el 

tráfico basándose únicamente en la dirección ip de origen no se basa en 

ningún otro parámetro para filtrar un tráfico siendo esta una gran 

vulnerabilidad que podría ser explotada. 

 

IMAGEN Nº 5 

DISPOSITIVOS CON ACL ESTANDAR 
 

 
             Fuente: Comm&Net S.A. 
             Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera 

 

En la gráfica se puede observar la configuración perteneciente al 

equipo principal de la ciudad del Guabo, se puede observar que solo 

permite acceso al host cuya ip sea la 200.55.250.25 sin basarse en 

ningún otro parámetro de restricción que produzca una seguridad más 

robusta.  

 

Copias de Respaldo.- En la empresa no existe un plan o política para 

realizar copias de respaldo de las configuraciones y archivos existentes 
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de valor, todo queda a criterio del personal que labora dentro de la 

empresa, para realizar un respaldo de las configuraciones echas en los 

dispositivos en especial cisco que son los equipos instalados en la red de 

alto rendimiento Backbone utilizan un pequeño programa denominado 

tftp. 

 

IMAGEN Nº 6 

COPIAS DE RESPALDO 
   

 
                         Fuente: Roberth  Isaac Loayza Aguilera 
                         Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera 

 
Como se aprecia en la figura dicho programa instalado en un 

computador funciona como un pequeño servidor, lo que hace es copiar la 

configuración en texto plano y almacenarla en una carpeta que 

automáticamente se crea. 

 

En cuanto a la seguridad de la información de carácter confidencial  

se almacena en los computadores de cada empleado, disco duros 

externos o pendrives, donde se manejan declaraciones, facturaciones, 

oficios etc, siendo esta una gran vulnerabilidad de seguridad en caso que 

se pierda o dañen dichas unidades de almacenamiento. 
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Seguridad en Puertos de red de equipos: En el cuarto de equipos 

existen muchos puertos que están libres los mismos que por seguridad se 

encuentran administrativamente dado de baja, cada vez que se desea 

instalar un nuevo equipo y conectarlo a un determinado puerto libre la 

habilitación del puerto se lo hace de forma remota, aunque seguridad 

independiente por puerto no existe, lo que significa que si alguien 

desconecta un cable de un puerto operativo, y conecta otro cable la 

persona que hizo dicho cambio puede trabajar con normalidad y sin 

ninguna restricción. 

 

IMAGEN Nº 7 

SEGURIDAD DE LOS PUERTOS DE RED 
 

 
Fuente: Roberth  Isaac Loayza Aguilera 
Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera 
 
 

 En la grafica se observa un equipo que aún no está en uso todas sus 

interfaces tienen el estado en down lo que significa que 

administrativamente los puertos están dados de baja, si alguien se 

conecta a dichos puertos no estarán operativos hasta que se habilite la 

interfaz de forma manual mediante línea de comandos  

 
Configuraciones por defecto en equipos de red.- A pesar que en 

las encuestas se dijo que se cambiaban las configuraciones por defecto 

se puede comprobar mediante un comando que los dispositivos 

mantienen la configuración de todos los servicios habilitados esta opción 

viene  por defecto  en el equipo, servicios que en muchos de los casos 
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son innecesarios y que al estar activados provocan brechas en la 

seguridad  y facilita las intenciones de un atacante de acceder a los 

recursos de la red. 

 

IMAGEN Nº 8 

CONFIGURACIÓN POR DEFECTO 
 

 
                      Fuente: Comm&Net S.A. 
                      Elaborado: Roberth Isaac Loaiza Aguilera 

 

En la imagen se puede observar que aparece un mensaje que dice 

AutoSecure is not configured lo que indica es que todos los servicios 

están habilitados en muchas ocasiones no se usan y se recomienda 

deshabilitarlos por seguridad. 

 
Protección de Contraseñas utilizadas.- Las contraseñas que se 

manejan en la empresa son robustas con una longitud mínima de 15 

caracteres combinados entre número letras y símbolos. Todas las 

contraseñas se en encuentran encriptados, aunque no existe restricciones 

de longitud mínima de contraseña, ni una política que especifique que se 

tienen que colocar contraseñas de longitud grande, todo queda a criterio 

del personal. 

 

IMAGEN Nº 9 

PROTECCIÓN A LAS CONTRASEÑAS 
 

 
                        Fuente: Comm&Net S.A. 
                        Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera 
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 Protección de los Protocolos de enrutamiento: Este aspecto no ha 

sido tomado en cuenta en la empresa, los routers manejan rutas ip, 

dichas rutas son anunciadas a los routers vecinos mediante los protocolos 

de enrutamiento como Ospf y Bgp, entre otros, si dichos protocolos no se 

protegen se puede ejecutar una herramienta que captura tráfico como 

Wireshark y se podría leer información valiosa de rutas que se propaga 

entre los routers, así que es un aspecto a tomar a consideración. 

 

IMAGEN Nº 10 

PROTECCIÓN A LOS PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO 
 

 
                Fuente: Cisco systems (2012) 
                Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera 

 
En el grafico se puede observar un router cuya autenticación se está 

dando para el protocolo ospf en el área 0, de esta forma antes de 

intercambiar información de enrutamiento primero debe autenticarse con 

el router vecino que debería estar configurado también con la respectiva 

autenticación. 

 

 Seguridad de trabajadores a distancia: En la empresa se 

administran equipos ubicados en otras sucursales o realizar un trabajo 

pendiente desde el hogar, para lo cual se utilizan las redes VPN la cual 



Metodología 70 

 

consiste en proporcionar una infraestructura WAN virtual segura que 

conecta dichas sucursales o al equipo que se desea ingresar desde la 

casa. 

 

 Vpn consiste en crear redes privadas en la infraestructura de Internet 

pública cuya información que se maneja viaja de forma segura a través de 

una red insegura como Internet es decir de forma encriptado y de esta 

manera se mantiene la confidencialidad y la seguridad de la sesión 

establecida. 

 

IMAGEN Nº 11 

   SEGURIDAD REMOTA 
 

 
            Fuente: Comm&Net S.A.  
            Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 
 
 
 

En el grafico se puede observar una sesión por medio de vpn, para 

establecer este tipo de conexión se hace uso de un usuario y contraseña 

para que la sesión se ejecute y se pueda establecer la comunicación con 

la red remota. 

 

 Conexión a la red Inalámbrica: Dentro de la organización todos los 

empleados se conectan a un punto de acceso inalámbrico común con lo 

cual se puede tener acceso a los host perteneciente a la red local, no 

existe una segmentación de red de acuerdo a las funciones de cada 

empleado, por lo cual si existe algún inconveniente en uno de los equipos 
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como la propagación de un virus al no existir una segmentación como 

redes independientes se vería afectada el funcionamiento de toda la red 

local. 

 

 Seguridad Física de los equipos: La seguridad para proteger los 

equipos que conforman la red consiste en un cuarto ubicado junto al 

departamento de Call Center, la restricción de acceso a dicho cuarto se 

da por medio de una puerta corrediza y un letrero cuya frase indica el 

acceso solo al personal autorizado, ya que no existen controles 

biométricos para el acceso a dicha área. 

 

IMAGEN Nº 12 

FALLAS EN LA SEGURIDAD FÍSICA 
 

 
                        Fuente: Comm&Net S.A.  
                        Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 

 

Al inspeccionar el lugar se pudo apreciar que por la falta de un control 

rutinario a las instalaciones se produjo un agujero en el tumbado producto 

de las lluvias constantes y el mal estado de la planchas de eternit que 

originaron una gotera, poniendo este hecho en riesgo el funcionamiento 

de los equipos ya que pudo ocasionar daños irreparables a considerar. 

 

En cada nodo existen cajas metálicas donde se colocan los respectivos 

equipos que conforman la red. 



Metodología 72 

 

 En cuanto a la seguridad ante desperfectos eléctricos cada nodo 

cuenta con baterías de respaldo y reguladores de voltaje que evitan 

sobrecargas de energía eléctrica protegiendo los equipos ante variaciones  

de voltaje y de esta forma si existen problemas eléctricos en ciertas zonas 

la red quedara operativa gracias a dichos respaldos eléctricos 

manteniendo la disponibilidad de los servicios. 

 

 IMAGEN Nº 13 

RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

 
                 Fuente: Comm&Net S.A.  
                 Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 

 
 A parte de esto se cuenta con un sistema de puesta a tierra donde 

van todas las conexiones principales y evitar que algún equipo se queme 

debido a un corto circuito. 

 

IMAGEN Nº 14 

PUESTA A TIERRA 
 

 
               Fuente: Comm&Net S.A.  
               Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 
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 Seguridad en radios enlaces.- Los radios enlaces utilizados para 

brindar el servicio a lo largo de toda la provincia sobre todo para 

distancias considerables poseen una configuración en modo puente, cada 

enlace establecido consta de dos equipos un Master como transmisor y 

un Slave colocado en modo estación como receptor. 

 

IMAGEN Nº 15 

LÍNEA DE VISIÓN DE UN RADIO MASTER 
 

 
                                    Fuente: Comm&Net S.A.  
                                    Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 

 

 Dichos equipos se los configura mediante una interfaz gráfica web 

para lograr una seguridad y que solo los equipos autorizados logren 

alinearse con su punto de acceso se realiza un control de Mac en el 

equipo transmisor, con el fin de registrar la dirección Mac de los 

asociados y que solo dichos equipos puedan engancharse y contar con el 

servicio ofrecido. 

 

IMAGEN Nº 16 

CONTROL DE MAC EN RADIO ENLACES 
  

 
                               Fuente: Comm&Net S.A.  
                               Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 
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Cabe indicar que esta opción, en ciertos equipos se encuentra 

configurada mientras que en otros se pasa por alto o simplemente no se 

lo hace por el pequeño tiempo que  toma de anotar la MAC  del equipo 

asociado. 

 

 A parte de esto cuenta con algoritmos de autenticación similares a un 

router inalámbrico domestico con el fin de que el usuario que quiera 

registrase al equipo tenga que usar una clave de autenticación para 

establecer la conexión como se puede apreciar en la gráfica. 

 

IMAGEN Nº 17 

SEGURIDAD INALÁMBRICA DE RADIO ENLACES 

 
                           Fuente: Comm&Net S.A.  
                           Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 

 

 Autenticación de Clientes.- En la empresa se ha implementado 

para algunos clientes en especial de la parte alta como Piñas, Zaruma, 

Portovelo un servidor que actúa en conjunto con un Mikrotik denominado 

Radius Manager, el mismo que controla el ancho de banda asignado al 

cliente y su función es permitir o denegar la autenticación de usuarios 

mediante la asignación de un usuario y una contraseña configurado en el 

lado receptor es decir en el radio del cliente. 
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IMAGEN Nº 18 

SERVIDOR RADIUS MANAGER 
 

 
                         Fuente: Comm&Net S.A.  
                         Elaborado: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 
 
 

  

 Lo que se hace en el lado del cliente es activar la opción PPPoE en el 

radio, se ubica el usuario y la contraseña que se configuro en el servidor 

de tal manera que el cliente podrá hacer usos del servicio siempre y 

cuando el equipo este autenticándose constantemente con el servidor 

Radius, logrando una seguridad de autenticación de clientes centralizada 

y muy amigable al momento de configurar ya que está basado en interfaz 

gráfica. 

 

IMAGEN Nº 19 

AUTENTICACIÓN DE CLIENTES AL SERVIDOR RADIUS 
 

 
                                   Fuente: Comm&Net S.A.  
                                   Elaborado: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 
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 Asignación de direcciones Ip a clientes.- Uno de los aspectos que 

se tienen que corregir es que cuando un cliente adquiere un plan con ip 

publica en alguno casos se deja puesta la ip publica directamente en el 

computador, gran error debido a que si existe un lazo interno en la red del 

cliente se puede ver afectado la red de la empresa ya que no existe una 

protección de dicha ip, por cual enviaría de forma directa todo el tráfico 

broadcast y esto puede ocasionar que ciertos equipos queden inoperables 

o poner lenta la red por lo cual siempre se debería configurar dicha ip en 

el radio receptor del cliente mas no en su computador.   

 

IMAGEN Nº 20 

IP PÚBLICA PUESTA EN ORDENADOR 

 
                    Fuente: Comm&Net S.A.  
                    Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 

 
2.11 Plan de acción para la seguridad informática 

  

 A continuación se detalla el plan de acción a realizar con el fin de 

poder mitigar, contrarrestar y prevenir ataques en la red de 

telecomunicaciones de la empresa Comm&Net S.A, con el fin de 

mantener protegida la red y que la empresa pueda brindar un servicio sin 

interrupciones, estos resultados se dieron en base al estado de la 

seguridad actual dentro de la empresa.  
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CUADRO Nº 15 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera



 

 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1   Propuesta   

3.1.1 Título de la Propuesta 

 
“Proponer una guía de mejores prácticas de seguridad informática en 

la red de telecomunicaciones de la empresa Comm&Net  S.A en la ciudad 

de Machala para prevenir ataques informáticos” 

3.2.  Objetivos 

 

3.2.1  Objetivo General   

 
Proponer una guía para Prevenir ataques informáticos, mediante la 

adecuada configuración de dispositivos de red que conforma la 

infraestructura de telecomunicaciones en la empresa Comm&Net S.A.  

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar los mecanismos de seguridad que requieren los 

dispositivos de red para reducir las vulnerabilidades existentes. 
 

 Mejorar la seguridad informática en la empresa reduciendo las 

posibilidades de un atacante de acceder sin autorización a la 

red.  

 Elaborar la propuesta de una guía de mejores prácticas de 

seguridad en la configuración de equipos de red para prevenir 

ataques informáticos. 
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3.3  Elaboración de la Propuesta 
 

3.3.2  Introducción a las medidas de seguridad propuestas  

 
 

La idea es sacar provecho a las funcionalidades de seguridad que 

ofrece cada dispositivo dentro de la empresa, a partir de aquello explotar 

al máximo dichas funcionalidades y lograr la configuración adecuada que 

permitan potencializar la seguridad informática en la organización, 

aprovechando la tecnología existente sacándole el mayor provecho. 

 

Para resguardar la seguridad dentro de la organización es importante 

proteger el primer filtro con el que cuenta la empresa el router de borde 

existente, por dicho equipo absolutamente toda la red va a encaminar los 

paquetes de salida hacia el Internet y a su vez permitir la entrada del 

tráfico de retorno, puede considerarse como el primer dispositivo a 

vulnerar desde la perspectiva de un atacante por lo cual en aquel 

dispositivo se deben tomar las medidas de seguridad necesarias para 

evitar inconvenientes en la red. 

 

Es importante mencionar que no solo toda la seguridad se debe basar 

en la protección del router de borde,  este sería únicamente el primer filtro 

en la seguridad, es adecuado  tomar las precauciones necesarias en 

todos los dispositivos que conforma la red de telecomunicaciones con el 

fin de prevenir las vulnerabilidades que podrían existir tanto en las 

instalaciones donde se encuentran alojados los equipos como también en 

la adecuadas herramientas y medidas de seguridad implementadas en 

cada dispositivo, desde un simple ordenador hasta el equipo más robusto.  

 

En base a esto se elaboró la propuesta de presentar una guía de 

buenas prácticas de seguridad informática que sirvan como 

contramedidas para prevenir ataques en la red de telecomunicaciones en 

la empresa Comm&Net S.A. con el fin de se pueda actuar de la mejor 

manera cuando se produzca algún inconveniente sin que se vea afectado 

el servicio ofrecido por la misma. 
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3.3.3  Guía de buenas prácticas de seguridad Informática  

 

Usar Niveles de privilegios de acceso a los equipos.- En la 

empresa los equipos que conforman la medula principal de la empresa 

(Backbone) son equipos cisco administrables mediante línea de 

comandos , en la empresa no se utiliza la administración Web para dichas 

configuraciones, en la seguridad que implementa la empresa se pudo 

constatar que no existen niveles de privilegios de configuración al ingresar 

al dispositivo, error muy grave ya que un empleado que tenga acceso al 

equipo en muchas ocasiones no necesita tener todos los privilegios de 

configuración , por tal motivo es importante que los administradores 

tengan niveles de privilegios en las configuraciones de acuerdo a las 

necesidades y obligaciones. 

 

Configuración.- A continuación se muestran los comandos a 

emplearse para lograr tener un acceso en base a privilegios. 

 

IMAGEN Nº 21 

NIVELES DE PRIVILEGIOS 
 

 
Fuente: Roberth Isaac Loaiza Aguilera 
Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 
 

 
Esta sería la configuración de un dispositivo con niveles de privilegio, 

nivel 1 ,2 ,3 y 15 el nivel uno no tiene prácticamente acceso a ninguna 

funcionalidad del equipo únicamente ingresar al modo usuario, el nivel 2 

solo permitirá ejecutar el comando ping, el nivel 3 permite utilizar los 
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comando del nivel  2 más el comando reload y por último se tiene el nivel 

de privilegio 15 cuyo derecho a las configuraciones del dispositivo es 

completo, por tal motivo esto ayuda que empleados cuyas funciones no 

competen ciertas características de un equipo no tenga los mismos 

derechos que tendría el jefe de departamento. 

 

Medidas de Seguridad para autenticación virtual.- Que los 

dispositivos tengan una contraseña configurada no garantizada que no 

pueda ser víctima de un ataque, para lo cual se pretende realizar una 

configuración que bloquee un equipo que trate de ingresar por reiteradas 

ocasiones a un dispositivo y mediante un lista de control de acceso 

permitir que solo los equipos autorizados por dicha lista puedan tener 

acceso al equipo. Lo que se pretende con esta configuración es lo 

siguiente: 
 

 Retardo entre intentos de ingreso sucesivos  

 Cierre de sesión si se sospechan ataques de DoS 

 Generación de mensajes de registro del sistema para detección 

de intrusos 
 

Configuración: A continuación se muestra la configuración 

mencionada: 

 

IMAGEN Nº 22 

CONFIGURACIÓN MEJORADA PARA AUTENTICACIÓN VIRTUAL 
 

 
Fuente: Roberth Isaac Loayza Aguilera 
Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera.  
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 Con esta serie de comando los resultados que presentan es que 

luego de  tres intentos fallidos durante un periodo de 60 segundos el 

equipo se bloquea para todo equipo que tenía una dirección distinta a las 

especificadas en la ACL, solo la ip 10.10.20.2 y 10.10.20.3 podrán tener 

acceso al equipo durante el periodo de bloqueo, existe retraso de 4 

segundos ante intentos de ingreso de contraseña lo que ayuda a mitigar 

ataques de diccionario además se mantiene un registro de que ip está 

intentando ingresar al equipo y con esto se obtiene información detallada 

del equipo que está tratando acceder al dispositivo.  

 

 Mensaje de banner para restricción de acceso.- Siempre es 

importante que en todo dispositivo exista un mensaje de banner, el cual 

consiste en un mensaje de advertencia a los intrusos para informar que el 

acceso a personal no autorizado está restringido. 

 

 Configuración.- Se muestra como se debería configurar un 

dispositivo cisco que contenga un mensaje de banner 

 

IMAGEN Nº 23 

CONFIGURACIÓN DE BANNER 
 

 
                Fuente: Roberth Isaac Loayza Aguilera 
                Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera.  

 

 En dicho grafico se puede apreciar que en el modo de configuración 

global del dispositivo se ha escrito un mensaje que especifica lo siguiente 

“caso contrario los infractores serán sometidos a la ley “, entonces cada 
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vez que se logre ingresar al dispositivo aparecerá este mensaje en señal 

de advertencia que se tratada de un equipo privado. 

 

 Ventaja de usar ssh y no telnet en administración remota de 

dispositivos.- En el análisis de la seguridad existente en la empresa se 

pudo conocer que se ingresa a ciertos equipos mediante Telnet y a otros 

mediante ssh, la diferencia entre ambos es que la sesión mediante telnet 

se da en texto plano, la información no se encuentra cifrada, en cambio 

con ssh la sesión se da de forma encriptada todos los datos se 

encuentran cifrados para evitar que sean interpretadas las 

configuraciones existentes. 

  

 Trafico capturado al usar telnet.- A continuación se detalla en un 

gráfico al utilizar un capturador de tráfico de red llamado Wireshark y que 

resultados refleja. 

 

IMAGEN Nº 24 

VULNERABILIDAD DE USAR TELNET 

 
       Fuente: Roberth Isaac Loayza Aguilera 
       Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera.  
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 En el grafico se puede apreciar una sesión Telnet con wireshark se 

puede capturar el stream de la sesión tcp establecida, en el cual se puede 

observar las contraseñas ingresadas y cada uno de los comando tipiados  

durante la sesión, esta información sería suficiente para un atacante y 

poder vulnerar la red. 

 

 Trafico capturado al usar ssh.- Ahora se observar los resultados 

obtenidos al capturar una sesión utilizando ssh con la misma herramienta 

wireshark. 

 

IMAGEN Nº 25 

SEGURIDAD CON SSH 
 

 
Fuente: Roberth Isaac Loayza Aguilera 
Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 

 
 Al usar  ssh se puede comprobar que al capturar el tráfico de la sesión 

establecida todo lo capturado aparece en texto cifrado lo que dificulta o 

hace imposible que se pueda entender lo que quiere decir, de esta forma 

se puede mantener protegido un inicio de sesión por líneas vty ante la 

presencia de un atacante. 
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 Optimización en la aplicación de ACL.- Las listas de control de 

acceso que se utilizan en la empresa son acl básicas donde solo permite 

o deniega un tráfico en base a la dirección origen, lo ideal sería configurar 

acl extendidas o complejas que se basan en varios criterios de filtrado 

logrando una seguridad más robusta y disminuyendo las posibilidades de 

un atacante de lograr un acceso no autorizado. 

 

 Configuración.- A continuación un gráfico de la diferencia entre una 

acl estándar utilizadas actualmente en la empresa y una extendida que es 

la que se debería usar. 

 

IMAGEN Nº 26 

ACL ESTÁNDAR Y EXTENDIDA 
 

 
                 Fuente: Investigación directa 
                 Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 

 
Las ACL acompañadas de un 1 y 2 pertenece a las acl estándar 

mientras que las acompañadas del número 100 pertenece a las acl 

extendidas la diferencia en que la segunda es que basa su criterio de 

filtrado en base a tres parámetros detallados a continuación. 

 

 Numero de puerto o servicio  

 Dirección origen  

 Dirección destino 

 

Son tres parámetros que se evalúan al momento que llega un paquete 

a la interfaz del dispositivo, mientras que las acl estándar basan su filtrado 

únicamente en un parámetro que es la dirección de origen. 
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En este ejemplo lo que hace la acl estándar es permitir enviar y recibir 

una solicitud de http y de ping de cualquier dirección de origen a los host 

con la ip 200.20.0.10 y 192.168.1.3, pero siempre y cuando se originen 

dichas solicitudes desde dentro de la empresa, si dicha solicitud viene del 

exterior se descarta, y por ultimo deniega todo trafico distinto a http e 

icmp. 

 

Usar Acl complejas como una mejor opción.- Un tipo de alternativa 

a usar acl extendidas es usar acl complejas, las mismas que ofrecen 

mejores resultados en la seguridad de un dispositivo, la acl reflexiva se la 

configura con el fin de que acepte únicamente tráfico de retorno, lo que 

significa que solo acepta  el tráfico de respuesta ante una solicitud emitida 

desde la red local durante un periodo de tiempo limitado, es decir si 

alguien quiere acceder a la red desde el exterior dicho tráfico será 

descartado al menos que sea un tráfico de respuesta ante la solicitud 

interna de la red de la empresa,  

 

Configuración.- A continuación un gráfico de la configuración. 

 

IMAGEN Nº 27 

ACL REFLEXIVA 

 
                 Fuente: Investigación directa. 
                 Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 
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En dicha configuración lo que se permite es mediante una lista de 

acceso permitir cualquier tráfico de solicitud y respuesta a dicha solicitud 

cuyo origen se cualquier host que pertenezca a la red 192.168.x.x pero 

solo para solicitar un servicio http y https el resto de trafico queda 

denegado, de la misma forma cualquier tráfico que se origine desde el 

exterior hasta el interior de la empresa también queda denegado, 

convirtiéndose esta opción como una gran medida de seguridad que se 

debería adoptar.  

 

Copias de respaldo con Bacula.- Es una herramienta de código 

abierto se basa en una arquitectura cliente- servidor, su función es cubrir 

las necesidades de respaldo de equipos bajo redes IP, posee varias 

características entre estas recuperar, copiar y restaurar ficheros dañados 

o que se los consideraba perdidos, y lo mejor es que ya no se tiene que 

tener copias de seguridad separadas de un lado a otro ya que con esta 

herramienta se puede centralizar  todas los respaldos de los equipos 

pertenecientes a la red en un solo lugar en este caso en el servidor donde 

se encuentra instalada la herramienta Bacula. 

 
GRAFICO Nº 13 

CENTRALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD 
 

 
           Fuente: Investigación directa. 
           Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 



Conclusiones y recomendaciones  88 
 

La empresa Comm&Net S.A al no contar con un plan preventivo para 

tener asegurados los dispositivos mediante las copias de respaldo esta 

sería una excelente opción que sacaría de apuros en caso que falle un 

equipo y se quiera cargar una nueva configuración en el dispositivo de 

remplazo. 

 

Seguridad de puertos en dispositivos de red.- Es muy importante 

tener en consideración la seguridad para los puertos de un dispositivo, en 

la empresa los puertos que no están en uso están dados de baja como 

buena medida de seguridad pero se recomienda una seguridad extra. 

 

IMAGEN Nº 28 

SEGURIDAD DE LOS PUERTOS DE RED 
 

 
               Fuente: Investigación directa. 
               Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 
 
 
  

Configuración.- En la gráfica se detalla cómo se deberían configurar 

los puertos de un dispositivo cisco  para reforzar la seguridad, con el fin 

de poder mantener las restricciones de acceso no autorizado 

correspondientes. 

 

En este caso la imagen muestra una serie de comandos los cuales 

permiten que el puerto f0/18 solo admita un dispositivo, para lo cual 

guarda en su tabla Mac la dirección Mac de dicho dispositivo, en caso de 

que se conecte otro dispositivo al mismo puerto, dicho puerto se va a 

deshabilitar de forma automática, cortando de raíz cualquier tipo de 

acceso sin autorización. 
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Mostrando un mensaje en la consola que ha existido un acceso sin 

autorización al dispositivo, para habilitar el puerto nuevamente para que 

este operativo tendrá que hacerlo el administrador de la red 

correspondiente. 

 

Auto secure como medida de seguridad.- Este comando es muy 

útil para deshabilitar determinados servicios que se encuentran 

habilitados en los dispositivos cisco de forma predeterminada como por 

ejemplo CDP, lo que hace el auto secure en primer plano es efectuar 

recomendaciones para arreglar vulnerabilidades y luego modifica la 

configuración de seguridad del equipo, puede funcionar de forma 

interactiva o no interactiva. 

 

Configuración: A continuación se muestra con ejecutar el comando 

auto secure y los resultados de la ejecución de dicho comando. 

 

IMAGEN Nº 29 

AUTO SECURE DE CISCO 

 

  

 

 

 
 
                         
                         
 
 
                         
 
                        Fuente: Investigación Directa.  
                        Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 

 
 

En dicha configuración lo que se detalla es la ejecución del comando 

auto secure de forma no interactiva es decir realizara los cambios 

automáticamente si necesidad de interactuar con el usuario es decir no 

preguntara si desea deshabilitar o no los servicios, por lo cual al estar en 

el modo no interactivo desactiva todos aquellos servicios que en muchos 
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de los casos no se utilizan y al estar habilitados serian un blanco para las 

miradas de un atacante informático. 

 

 Evitar la recuperación de Contraseñas en dispositivos.- A veces 

se puede tener configurado el equipo de red con las mejores contraseñas, 

pero existe una serie de comando que permiten saltarse este paso y 

poder ingresar al equipo sin necesidad de ingresar las contraseñas, para 

evitar esto se puede colocar un comando básico pero un poco arriesgado 

como lo es no service password-recovery, este comando ayudara a 

evitar que se intente ingresar a algún dispositivo que conforma el 

backbone en la empresa sin ingresar un contraseña, por tal motivo anula 

la opción de recuperación de contraseña en el equipo, la desventaja de 

esto es que el administrador no debe perder o olvidarse la respectiva 

contraseña de acceso para poder ingresar al equipo.  

 

Protección a los protocolos de Enrutamiento.- Lo que se logra con 

esto es proteger el intercambio de información de los protocolos que 

anuncian las redes a los routers vecinos con el fin de que antes de que 

compartan dicha información se autentiquen para saber si al router que le 

va a llegar la tabla de enrutamiento es el dispositivo que dice ser. 

 

Configuración.- A continuación el grafico de autenticación para el 

protocolo de enrutamiento dinámico OSPF. 

 

IMAGEN Nº 30 

AUTENTICACIÓN AL PROTOCOLO OSPF 

 
           Fuente: Cisco Systems (2012) 
           Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera. 
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Lo que se está realizando en esta configuración es configurar los 

parámetros de autenticación a un router que ejecute el protocolo de 

enrutamiento Ospf perteneciente a una área de trabajo 0 con el fin de que 

cada vez que dese actualizar la tabla de enrutamiento de routers vecinos 

con información de nuevas rutas se realice la respectiva autenticación 

antes de realizar la operación.  

 

Segmentación de la red local mediante vlan.- Hace referencia a 

una red de área local virtual, consiste en segmentar la red como partes 

independientes pero compartiendo una infraestructura de red común, ya 

que al segmentar en vlan una red de acuerdo a las funciones de cada 

empleado solo los equipos que pertenecen a la misma vlan podrán 

comunicarse entre ellos, de esta forma el tráfico queda aislado del resto 

de equipos, entre las ventajas que trae aplicar vlan están las siguientes: 

 

 Seguridad  

 Reducción de Costos 

 Rendimiento Superior 

 Mitigación de tormenta de broadcast  

 Mayor eficiencia del personal de TI 

 

GRAFICO Nº 14 

SEGMENTACIÓN DE RED EN VLAN 
 

 
              Fuente: Cisco Systems (2012) 
              Elaborado: Roberth Isaac Loayza Aguilera 
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En el grafico presentado se muestra una red local configurada con 3 

vlan distinta 10, 20 y 30 todas conectadas a un router  común, por 

ejemplo si un usuario  de la vlan 10  desea comunicarse con otro usuario 

de la misma vlan los otros dispositivos que forman parte de la vlan 20  no 

recibirán el mensaje, de esta forma el tráfico confidencial queda aislado 

del resto de la red y sería una práctica de seguridad adecuada para lograr  

la confidencialidad de información en la empresa. 

 

Política de Seguridad.- En una empresa siempre debe existir una 

política de seguridad que regule las normas que cada empleado debe 

cumplir, no obstante para la seguridad informática también se deben dar 

estas políticas, lamentablemente en la empresa no existe una política 

relacionada a esta área tan importante pese a que lo que más se usa en 

la empresa son equipos informáticos, por lo cual debería existir un política 

que cumpla las siguientes funciones: 

 

 Proteja a las personas y a la información 

 Establezca las normas de comportamiento esperado de los 

usuarios, de los administradores de sistemas, de la dirección y 

del personal de seguridad. 

 Autorizar al personal de seguridad a realizar controles, sondeos 

e investigaciones 

 Definir y autorizar las consecuencias de las violaciones 

 

Seguridad física de los dispositivos.-La empresa si cuenta con 

controles de acceso físico a personas no autorizadas pero lo ideal sería 

es que dicho acceso se dé únicamente mediante la utilización de un 

dispositivo biométrico para una mayor seguridad, es importante que se 

hagan inspecciones rutinarias para ver en qué estado se encuentran  las 

instalaciones donde están alojados los equipos no solo en la matriz 

principal sino en cada uno de los nodos instalados, en este caso por el 

descuido de control se dio una gotera en el cuarto de equipos, poniendo 

en riesgo el funcionamiento de dichos  dispositivos. 
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Seguridad en los radios ubicados donde los clientes.- se 

recomienda como medida de seguridad que si un cliente adquiere un plan 

de servicio con ip publica, dicha ip sea configurada en el radio del cliente 

y no directamente en el computador del cliente, para que de esta forma la 

ip se encuentre protegida por el radio y no este expuesta a terceros. 

 

IMAGEN Nº 31 

CONFIGURACIÓN DE IP EN RADIO DEL ABONADO 

 
               Fuente: Roberth Isaac Loayza Aguilera 
               Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera 
 

 

Si una ip se configura directamente en el computador del cliente se 

corre el riesgo de que el cliente produzca un lazo repetitivo por malas 

conexiones en su infraestructura Lan, y que dicho error ocasione que la 

red de la empresa también se vea afectada por dicho error provocando 

que los servicios se vuelvan lentos y en muchos de los casos se 

interrumpan. 

 

En la gráfica se observa una ip pública configurada en el radio 

receptor del cliente, y dicho radio lo que ara es asignar ip privadas en la 

red local del cliente, por lo tanto si el cliente provoca un lazo de red este 

no afectaría el servicio ofrecido por la empresa. 

 

Control de webs con web proxy de mikrotik: Los empleados dentro 

de la organización al no contar con una política de seguridad que indique 

que reglas respetar tienen libre de ingreso a cualquier página web, siendo 

esta una vulnerabilidad debido a que muchas veces se ingresan a 
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páginas que traen consigo virus, en la empresa se utilizan también 

equipos mikrotik para enrutar  tráfico perteneciente a la red interna, por lo 

cual es importante indicar que mikrotik trae una interfaz gráfica amigable 

denominada winbox se activa una poción denominada web proxy y se 

puede restringir el acceso a páginas o a todo contenido relacionado con 

dicha restricción a continuación un ejemplo. 

 

IMAGEN Nº 32 

CONTROLA LAS  WEBS CON WEB PROXY 
a)  b) 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Investigación Directa 
           Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera 

 
Estos son ejemplo de cómo se puede restringir acceso a los usuarios 

pertenecientes a una red a determinados recurso, en el ejemplo se 

deniega el tráfico de todo lo que contenga la palabra “porn” de cualquier 

dirección origen a cualquier dirección destino , de esta forma se bloque el 

acceso por contenido a todo lo que tenga que ver con dicha palabra, así 

sea que haga una búsqueda en google, todo lo relacionado con “porn” se 

deniega, así mismo el ejemplo b presenta los mismo parámetros pero en 

este caso se bloque cualquier archivo que contenga la extensión mp3, 

utilidad de suma importancia si se quiere proteger el acceso a páginas 

que conlleven virus e infecten las demás computadores de la red. 
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Ubicación de servidor proxy.- Es de mucha importancia para la 

seguridad de la red colocar un servidor proxy dedicado el cual funcione 

como un filtro adicional entre las red interna y el router principal, dicho 

proxy tendría funciones de seguridad similares extras, funcionaría como 

un firewall adicional, evitando que si se logra vulnerar la seguridad del 

router de borde exista otra barrera que evite poder ingresar a la red 

interna, logrando que sea mucho más difícil que la empresa sea víctima 

de un ataque informático. 

 

GRAFICO Nº 15 

SERVIDOR PROXY 

 
                Fuente: Investigación Directa 
                Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza Aguilera 

 

Sería importante que dicho servidor se implemente mediante el 

sistema operativo Linux, plataforma robusta y menos propensa a las 

amenazas existentes en otros sistemas operativos como Windows. 

 

Buenas prácticas de firewall.- El firewall al ser el principal filtro de la 

red y el único camino por el cual tienen que salir y entrar los paquetes de 

red es muy indispensable que en aquel dispositivo se tomen las medidas 

de precaución necesarias para su correcto funcionamiento, entre estas 

prácticas se mencionan las siguientes: 
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 Ubicarlo en la frontera de seguridad  

 No es recomendable depender únicamente del firewall como 

medida de seguridad 

 Denegar servicios innecesarios y todo tráfico por defecto 

 Controlar el acceso físico al dispositivo  

 Monitorear regularmente los registros de firewall 

 

Sistema de prevención de intrusos.- Es muy importante que la red 

de una empresa logre hacer fretes a determinados ataques que se 

producen en cuestión de minutos, para lo cual para mitigar este tipo de 

amenazas lo importante es contar con IPS como solución para este 

problema, ya que mediante este sistema de seguridad todo el tráfico de 

entrada y de salida debe fluir a través de el para ser procesado y 

analizado con el fin de detectar y tratar inmediatamente una amenaza 

según corresponda. 

Al tener la limitación  que los firewall no pueden proteger a la red 

contra malware al contra con un sistema de prevención de intrusos 

permite actuar de forma rápido ante ataques producidos en tiempo real 

gracias a que utiliza técnicas de reconocimiento de protocolos, 

identificación y análisis de tráfico, por tal motivo es capaz de detectar y 

alertar y proteger a la red de la empresa frente a amenazas como: 

 

 Gusanos 

 Spyware 

 Peer to peer (P2P) 

 Ataques de denegación de servicio individuales (DoS)  

 Ataques dirigidos contra aplicaciones web 

 Salida de datos protegidos o delicados fuera de la red 

 Navegación por directorios de una web 

 

Una alternativa importante de su implementación es que en el router 

de borde de la empresa al tratarse de un router con característica de un 
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ISR (Router con servicios integrados), el IPS puede utilizarse mediante la 

CLI del IOS de Cisco. 

3.4  Conclusiones 
 

 Los ataques informáticos evolucionan constantemente, lo que 

hoy puede parecer seguro mañana ya no lo es, tal es el caso de 

las configuraciones existentes en la seguridad de la empresa 

Comm&Net S.A. dichas configuraciones en la seguridad se 

dieron hace mucho tiempo, con el pasar del tiempo se volvieron 

inseguras, generando brechas en la seguridad muy vulnerables 

convirtiéndose así en objeto de amenazas. 

 Mediante la reconfiguración de los dispositivos en cuanto a la 

seguridad se puede optimizar la capacidad de la red de 

defenderse ante un posible ataque, logrando contrarrestar 

accesos no autorizados mediante contramedidas que actuarían 

como acciones preventivas y ya no correctivas como sucede en 

la actualidad, ya que en caso de haber un ataque se tiene que 

corregir ya que no se pudo prevenir. 

 Una vez realizado el análisis correspondiente de la situación 

actual de la empresa se pudo conocer que presentan 

características de seguridad interesantes entre ellas la 

autenticación de usuarios mediante un servidor dedicado 

denominado Radius Manager, la debilidad y una de las más 

importantes radica en el router de borde que presenta 

estrategias de seguridad deficientes. 

 En la empresa Comm&Net S.A  existen equipos que funcionan 

de manera correcta pero que no son compatibles con métodos 

de seguridad eficientes, tal es el caso de los equipos que no 

soportan ssh, y esto se da a que en muchas ocasiones se da por 

la incomprensión de la gerencia al momento de invertir en la 

gestión de seguridad informática y lo que genera en un futuro es 

que la empresa tenga una exposición mayor a los riesgos. 



Conclusiones y recomendaciones  98 
 

 La elaboración de la propuesta realizada se la hizo pensando en 

un plan de seguridad que este estrechamente relacionado con el 

avance tecnológico y del conocimiento humano, ya que no 

importa de donde provenga un ataque puede ser desde el 

exterior de la empresa o desde el interior de la misma, siempre 

se tiene que estar preparado ante todo tipo de evento y 

contrarrestarlo de la manera más eficaz. 

 La elaboración de este trabajo contribuye a que la empresa 

Comm&Net S.A. tome conciencia y sepa que áreas en la 

seguridad tiene que fortalecer con el único fin de estar a la par a 

las diferentes modalidades de ataque y evitar resultados 

negativos que conlleve a la negación de sus servicios y esto 

conlleva a la pérdida de clientes 

 
3.5  Recomendaciones 
 
 

Se recomienda a la empresa definir un política de seguridad 

informática, para que los empleados conozcan a que reglas deben 

someterse, donde se defina reglas de prohibición de acceso a cumplirse y 

las consecuencias en caso de que se las pase por alto, además que dicha 

política se someta a mejoras continuas para que no quede obsoleta.  

 

 Realizar la respectiva administración remota de equipos  

utilizando un protocolo seguro como lo es ssh en lugar de telnet 

ya que es muy arriesgado a estas alturas con tantas 

herramientas que capturan tráfico de red utilizar un protocolo 

cuya sesión se da en texto plano sin cifrar 

 Utilizar un servidor dedicado al almacenamiento de copias de 

seguridad dentro de la empresa, con el fin de mantener todo 

la información de importancia para en un lugar centralizado y 

seguro, para evitar que existan perdidas de información 

valiosa, ya que al almacenar determinado contenido en un 

lugar o dispositivo extraíble que en el peor de los ejemplos se 
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puede perder y caer información confidencial en manos 

equivocadas. 

 Realizar mantenimiento preventivo al cuarto de equipos cada 

mes con el fin de evitar que se vea comprometida la integridad 

física de los dispositivos de red a causa de factores ambientales 

o de acceso sin autorización. 

 Ejecutar las configuraciones propuestas ya que van a servir de 

ayuda para contrarrestar ataques en tiempo real de una forma 

rápida y eficaz, logrando la restricción inmediata ante un intento 

de acceso a la infraestructura de red cuando no se tiene la 

autorización correspondiente, y evitando que información valiosa 

para la empresa logre ser alterada y comprometida con el fin de 

lograr la disponibilidad total de los servicios ofrecidos a los 

clientes. 



   

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Seguridad en la red.- Son un conjunto de técnicas que tratan de 

minimizar la vulnerabilidad de los sistemas o de la información  en ellos 

contenida. 

 

Red global.- Incluye todos los recursos informáticos de una 

organización es decir a cada uno de los dispositivos informáticos 

correspondientes a una red LAN, WAN, y cuando se hace referencia a 

seguridad global involucra la protección de todos los dispositivos de la red 

global. 

 

Internet.- Es un conjunto de redes interconectadas en toda la 

extensión del Globo Terráqueo, que ofrece diversos servicios a sus 

usuarios como pueden ser el correo electrónico, el chat o la web. 

 

Host.- Este término se refiere cuando se hace mención de algún 

equipo terminal es decir cuando se habla de una PC, servidor, laptop, etc. 
 

TCP/IP.- grupo de protocolos de red que respaldan a Internet y que 

hacen posible la transferencia de datos entre redes de ordenadores. En 

concreto, puede decirse que TCP/IP hace referencia a los dos protocolos 

más trascendentes de este grupo: el conocido como Protocolo de Control 

de Transmisión (o TCP) y el llamado Protocolo de Internet (IP). 

 

Router.- Considerado como un dispositivo intermedio de red, su 

función es de enrutar tráfico de red de un  destino a otro valiéndose de la 

ruta más adecuado para que dicho trafico llegue de la forma rápida a su 

destino, funciona en la capa 3 del modelo TCP/IP. 

 

Switch.- Funciona en la capa dos del modelo TCP/IP su función es 

transmitir los datos de un segmento a otro de acuerdo a la dirección MAC 

que tenga como destino la trama de esta estructura.
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Backup.- Termino referente a una copia de respaldo que se hace de 

la información o configuración  de algún dispositivo, normalmente se lo 

hace por seguridad si ocurre algún desperfecto en algún equipo se puede 

recuperar toda la información respaldada. 
 

Ataque informático.- Consiste en aprovechar alguna debilidad en el  

software, hardware, e incluso, en las personas que forman parte de un 

ambiente  informático; a fin de obtener un beneficio. 

 

Interrupción.- En si cosiste cuando se pierde una parte del sistema 

dejándolo por un periodo de tiempo sin disponibilidad ya sea por borrado 

de una aplicación o de un determinado archivo de datos, falla en el 

sistema operativo etc. 

 

Intercepción.- Cuando una persona sin autorización logra acceder a 

la red de la empresa ya sea por medio de sus habilidades o ayudándose 

de un programa automatizado logrando obtener información que no le 

pertenece. 

 

Modificación.- Cuando una persona no autorizada logra acceder a la 

información protegida y la modifica como por ejemplo: modificar los 

valores de una base de datos o logrando que un programa realice 

operaciones adicionales que normalmente no ejecutaba con el fin de 

alterar información y logrando así un ataque determinado. 

 

Fabricación.- Cuando un atacante crea y añade objetos a una 

determinada red logrando alterar el funcionamiento de la misma con el fin 

de obtener posible información la cual pueda manipular para su beneficio. 
 

Reconocimiento.- Se da mediante el mapeo y descubrimiento de la 

red sin tener ningún tipo de permiso o acceso. 

 

Acceso.- Es cuando un atacante logra acceder a un dispositivo de 

red sin tener una contraseña que le autorice su ingreso, para lo cual se 

basan en una serie de comando o herramientas que explota una 

vulnerabilidad conocida. 
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Malware.- Término que engloba a todo tipo de programa o código 

informático malicioso cuya función es dañar un sistema o causar un mal 

funcionamiento. 

 

Hackers.- Personas que entran de forma no autorizada a 

computadoras o a una determinada de red con fines maliciosos. 
 

Crackers.- Termino que se utiliza para identificar a las personas que 

se dedican a vulnerar un determinado sistemas ya sea para tener 

reconocimiento o para lograr algún objetivo planeado.  

 

Lista negra.- Proceso de identificación y bloqueo de programas, 

correos electrónicos, direcciones o dominios IP conocidos maliciosos. 

 

Filtración de datos.- Se da cuando se compromete un determinado 

sistema a un entorno no confiable, pudiendo de esta forma la información 

estar expuesta a ataques maliciosos para obtener información 

confidencial. 

 

Redes punto a punto (p2p).- Utilizadas para compartir música, 

películas, juegos y otros archivos. Sin embargo, también son un 

mecanismo muy común para la distribución de virus, spyware, troyanos, 

gusanos y otro tipo de malware. 
 

Vlan.- Hace referencia a una red de área local virtual, quiere decir que 

puede compartir una misma infraestructura física con el resto de la red 

pero lógicamente es como si se tratase de una red diferente. 
 

Software antivirus.- Programa que permite detectar determinados 

virus ya que Controla los procesos sospechosos que se ejecutan en un 

dispositivo, si no se la controla a tiempo dicho virus pueden abrir puertas 

traseras generando brechas en la seguridad. 
 

Vpn.- La red privada virtual permite conectar dos o más puntos de 

manera segura, dicha información viaja a través de la red pública Internet 

pero de forma encriptado manteniendo la información que viaja segura 
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por medio de una tecnología denominada tunneling  creando como un 

“túnel” por el que circulan todos los datos desde un extremo a otro.    
 

Acl.- Las listas de control de acceso son un conjunto de reglas 

configuradas en las interfaces de un dispositivo de red para permitir o 

denegar el acceso de un determinado tráfico o protocolo de red. 
 

 

Nac.- Permite el control de admisión a la red, se basa en un método 

que impide el acceso no autorizado a una determinada red. 

 

Autenticación.- Proporcione acceso sólo a los usuarios autorizados. 

Un ejemplo de esto es el uso de contraseñas que se pueden utilizar por 

única vez. 

 

Encriptación.- Consiste en codificar un texto de tal forma que sea 

vea ilegible ante los ojos de una persona que no tiene autorización de leer 

dicha información, en dispositivos de red se usa normalmente para 

proteger las claves de seguridad ante posibles intrusos.



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO No 1 

 

 

LA EMPRESA 

 
                Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                        Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 

 
 

 

NODO BOYACA 
 

 
                        Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                        Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 
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ANEXO No 2 

 

 

CUARTO DE EQUIPOS 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 

 
 

 
MIKROTIK 

 

 

 
                                 Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                                 Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 
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ANEXO No 3 

 

 

SWITCH METRO ETHERNET (BACKBONE) 
 

 

 
      Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
      Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 



Anexos  108 

  

ANEXO Nº 4 

 

 

ROUTER DE BORDE 
 

              
            Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
            Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 
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ANEXO No 5 

 

 

 

BATERIAS DE RESPALDO 
 

                      
                  Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                  Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 
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ANEXO Nº 6 

  

 

 

  RADIO DE ABONADO 
 

                              
         Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
         Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 
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ANEXO No 7 

 

 

UTILIZACION DE EQUIPOS VULNERABLES 
 
 

                 
                  Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                  Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 
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ANEXO Nº 8 

 
 
 

 
 

DEBILIDAD SEGURIDAD FISICA EN CUARTO DE EQUIPOS 
 
 

 

 
                  Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                  Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 
 
 
 
 
 
 

 
               Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
               Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 
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ANEXO Nº 9 
 

ACCESO A CUARTO DE EQUIPOS 

 

 
               Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
               Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 

 
 
 
 

 
 

 
                  Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
                  Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 



Anexos  114 

  

ANEXO Nº 10 
 

 

 

 

ACCESO DE RED INALAMBRICO COMUN 

 
  Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
  Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 
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ANEXO Nº 11 
 

 

 

CAMARAS DE VIGILANCIA 

 
Fuente: Empresa Comm&Net S.A. 
 Elaborado por: Roberth Isaac Loaiza 
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ANEXO No 12 

MODELO DE ENCUESTA 

 
 

ENCUESTA PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION DE LA RED Y 
GERENTES DE LA EMPRESA Comm&Net SA. 

 
Objetivos: Conocer los criterios de seguridad informática que se aplican 

en la empresa Comm&Net S.A de la ciudad de Machala 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne a contestar las preguntas 

planteadas consignando una X en caso de ser SI o NO 

 

Nº 

 

PREGUNTA AL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE LA RED Y GERENCIA 

 

SI 
 

NO 

 

 

1 

 

¿Se ha tenido en cuenta la seguridad informática como criterio 

en las fases de análisis y diseño de las aplicaciones usadas en 

sus proyectos? 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

¿Se le ha facilitado un plan para la respectiva copia de seguridad de 

los equipos de telecomunicaciones dentro de la empresa?  

  

 

3 

¿El lugar donde se ubica el cuarto de equipos está seguro de 

inundaciones, robo o cualquier otra situación que pueda poner 

en peligro dichos equipos? 

  

 

4 

 

 
 

¿Se ha permitido el acceso a la información sólo a personas 

debidamente autorizadas? 

  

 

5 

 

¿Los usuarios que hacen uso del servicio que ofrecen han se 

han quedado sin poder usar Internet por causa de un ataque 

informático? 

 

  

 

6 

 

¿Los equipos instalados se mantienen con la configuración de 

seguridad que traen por defecto o se hacen los cambios 

respectivos para fortalecer la seguridad? 
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