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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar la herramienta 

Honeynet para mejorar la seguridad informática en el laboratorio de telecomunicaciones 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la misma que servirá como soporte 

informático, a través del cual se pretende generar una mejora significativa de seguridad 

para beneficio de los estudiantes, docentes y personal administrativo que hagan uso del 

laboratorio de telecomunicaciones. 

En los actuales momentos el laboratorio de telecomunicaciones no cuenta con una 

herramienta Honeynet, sin embargo, tanto los docentes como los estudiantes hacen uso 

de este laboratorio, el mismo que no cumple con las garantías o estándares de seguridad 

adecuados que permitan preservar la información de los usuarios, de igual manera, la 

integridad de los equipos informáticos está expuesta ante cualquier tipo de ataques o 

amenazas que se pueden proporcionar a través de la red. 

Es por ello, que surge la necesidad de implementar un sistema que brinde soluciones 

a los problemas encontrados en el diagnóstico previo de la situación actual del laboratorio 

de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Basado en el análisis situacional del laboratorio de telecomunicaciones, el presente 

proyecto pretende la implementación de la herramienta Honeynet. de acuerdo al 

diagnóstico y el análisis de los supuestos anteriores, para mejorar la seguridad informática 

en el Laboratorio de Telecomunicaciones. Dicha herramienta de seguridad informática 

estará orientada al sistema de virtualización HoneyDrive el cual mediante HoneyPost 

monitoreará la red en busca de posibles ataques que ponga en riesgo la información del 

laboratorio. 

 

Palabras claves: Sistema, Honeynet, red, amenazas, situación actual 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to analyze the Honeynet tool to improve 

computer security in the telecommunications laboratory of the Computational science and 

network career, this tool will serve as computer support, through which it is intended to 

generate an improvement significant security for the benefit of students, teachers and 

administrative staff who make use of the telecommunications laboratory. 

At the present time the telecommunications laboratory does not have a Honeynet tool, 

however, both teachers and students make use of this laboratory, which does not comply 

with the appropriate security guarantees or standards that allow the preservation of 

information on Users, In the same way, the integrity of the computer equipment is 

exposed to any type of attacks or threats that can be provided through the network. 

For this reason the need arises to implement a system that provides solutions to the 

problems encountered in the previous diagnosis of the current situation of the 

telecommunications laboratory of the Computational science and network career. 

Based on the situational analysis of the telecommunications laboratory, this project is 

focused on to implement the Honeynet tool. According to the diagnosis and analysis of 

the above assumptions, it is necessary computer security in the Telecommunications 

Laboratory. This computer security tool will be oriented to the HoneyDrive virtualization 

system which, through HoneyPost, will monitor the network for possible attacks that 

jeopardize laboratory information. 

 

 

Keywords: System, Honeynet, network, threats, current situation



19 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La realización del proyecto de investigación se efectuó basándose en el tema planteado 

el cual versa: “Análisis de la herramienta Honeynet para mejorar la seguridad informática 

en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

redes”, con el objetivo de indagar sobre la herramienta Honeynet, para ello se diagnosticó 

la situación actual del laboratorio para determinar las vulnerabilidades que existen en 

cuanto a los equipos y la información almacenadas en ellos. 

El laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, no cuenta con una herramienta para salvaguardar los sistemas de redes de datos, 

de acuerdo a los avances de las tecnologías que existen hoy en día se debe tomar en cuenta 

sistemas expertos para la seguridad para prevenir perdida de información.  

La problemática que se busca resolver con el planteamiento del presente proyecto de 

investigación, es de dar un análisis exhaustivo a la herramienta Honeynet, de igual manera 

a las aplicaciones que puede tener, para salvaguardar la seguridad de la red.  

El presente proyecto de investigación está formado por seis partes fundamentales, las 

mismas que se encuentran definidas por: la problemática, marco teórico, metodología, 

propuesta, recomendaciones y anexos; todo en base a un solo objetivo, mejorar la 

seguridad informática del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

 

“ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA HONEYNET PARA MEJORAR LA 

SEGURIDAD INFORMÁTICA EN EL LABORATORIO DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES.” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del problema  

Hoy en día, con el avance exponencial de la tecnología en los últimos años, ha 

cambiado para la sociedad la manera y la forma de ver la vida en cada uno de los ámbitos 

sociales, culturales y especialmente en la educación, ya que cada una de estas 

herramientas tecnológicas son cada vez más consideradas de vital importancia al 

momento de realizar trabajos en los diversos ámbitos laborales.  

En la actualidad, las instituciones manejan gran cantidad de información y la mayoría 

están alojados en servidores de internet, por tal motivo se deben tener muy en cuenta 

como complemento del sistema, una herramienta de control para la seguridad informática 

y de esta manera evitar posibles ataques de intrusos. En la actualidad, si bien es cierto hay 

la facilidad de ingresar a internet desde cualquier lugar y en muchos casos de forma 

filtrada. 

Sin embargo, muchas personas aún carecen de falta de conocimientos tecnológicos, 

pueden ser víctimas y en consecuencia podrían estar expuestas a robo de información, 

esto contrasta como parte de las implicaciones de los avances de la tecnología, la misma 

que crece a pasos agigantados. 

La herramienta Honeynet se utiliza en investigaciones de inteligencia, porque permite 

analizar la actividad del intruso. Además, permite conocer la identificación del agresor y 

permite tomar acciones contra el atacante. Como complemento, podemos argumentar que 

es utilizado en sistemas operativos como: Linux, Windows y Router, ya que, dentro de 

este marco, permite tener un ambiente más creíble, es decir, más real desde el punto de 

vista del atacante de la red, al comparar estas evidencias, esta información se puede 

utilizar para dar mayor seguridad a nuestro sistema. 

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un laboratorio de 

telecomunicaciones, al que se sugiere, analizar la situación actual de dicho lugar para 

verificar si cuenta o no con un control de seguridad para la red informática. 
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2.2.Formulación del problema  

¿De qué manera el análisis de la Herramienta Honeynet, permitirá fortalecer la seguridad 

de las redes de datos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

2.3.Preguntas Derivadas  

¿Cuál será el beneficio que se obtendrá mediante el análisis de la situación actual del 

laboratorio de telecomunicaciones  

¿Qué tipo de medidas se pueden tomar, para ayudar a mejorar la seguridad de las redes 

de datos del laboratorio de telecomunicaciones? 

¿Cuál son los beneficios que tendrá el laboratorio de telecomunicaciones, al implementar 

la herramienta Honeynet? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo general:  

Realizar un análisis de la herramienta Honeynet, para mejorar la seguridad informática 

en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

3.2.Objetivos específicos: 

 Diagnosticar la situación actual del laboratorio de telecomunicaciones, para 

determinar las vulnerabilidades que existen en cuanto a la seguridad de la red 

informática. 

 

 Analizar la herramienta de seguridad informática Honeynet para identificar sus 

características, ventajas y desventajas dentro del sistema informático.   

 

 Implementar la herramienta Honeynet para mejorar la seguridad informática 

en el laboratorio de telecomunicaciones.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La era de la información digital es cada vez más amplia en el entorno cotidiano, se 

considera prácticamente como el resultado o consecuencia de la globalización, en donde 

la necesidad de estar todos conectados o vinculados a una red de información, la misma 

que debe de estar a disposición de todos en tiempo real.  

La dependencia de las redes como mecanismo de información, hace de las personas 

que la implementan en su día a dia, un blanco fácil de los robos y ataques informáticos, 

como robo de información, implantación de virus y códigos maliciosos por parte de 

individuos inescrupulosos, cuyo fin es causar perjuicios educativos, sociales, culturales, 

corporativos y económicos a las personas víctimas de los mismos. 

El presente proyecto de investigación tiene una importancia relevante, ya que está 

orientada al análisis de la herramienta Honeynet, la cual brinda seguridad a las redes de 

datos y mantener un constante análisis y revisión del sistema que permitan detectar a los 

intrusos que podrían inferir en el sistema e identificarlos de manera oportuna para 

preservar la integridad de las redes informáticas del laboratorio de telecomunicaciones de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

De tal manera, es considerada de gran importancia identificar las características, 

ventajas y desventajas de herramienta Honeynet dentro de los sistemas informáticos, ya 

que hoy en día de acuerdo a los avances tecnológicos es necesario tener una medida de 

seguridad, para prevenir posibles amenazas de redes informáticas.  

Una vez finalizado este proyecto de investigación, basados en las evidencias 

anteriores, los únicos beneficiarios serán los estudiantes y docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1.       Antecedentes   

El laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, no cuenta con una herramienta para salvaguardar los sistemas de redes de datos, 

de acuerdo a los avances de las tecnologías que existen hoy en día se debe tomar en cuenta 

sistemas expertos para la seguridad para prevenir perdida de información.  

Según (Vaca, 2014) determina en su proyecto de investigación que Honeynet es un 

sistema de detección de intrusos que permite las defensas en la seguridad en la red, con 

la nueva herramienta tecnológica llamada Honeynet que es un recurso para la seguridad 

de la red. Que utiliza una estrategia de engaño que atrae a los intrusos y esta red puede 

capturar información que sean manejadas por atacantes maliciosos.  

Según (Heredia Terán, 2015) determina en su proyecto de investigación de diferentes 

casos a nivel de instituciones de educación superior las ventajas de protección que brinda 

un tipo Honeynet en una red de datos, comprobado en el sistema operativo de Linux 

Centos 7 como mejor alternativa en el correcto funcionamiento de una Honeynet en una 

red de datos. 

Según (Gallego & Lopez , 2017) mencionaron que una Honeynet es una herramienta 

que está diseñada para la seguridad y esta sondeada, atacada y comprometida por un 

hipotético intruso. Que es una red completa compuesta por un conjunto de sistemas 

dispuestos a recibir una serie de ataques y mecanismos que son los encargados de 

monitorear el registro de acción por parte de la red.  

Según (Jijón Ramos , 2014) menciona que en su proyecto de investigación realizado 

con el fin de evitar que las bases de datos de los profesores y notas de alumnos sean 

expuestos a modificación por usuarios maliciosos en la cual han optado por realizar una 

red de sistemas destinada a la a protección como uso de una Honeynet para optimizar la 

seguridad de la información de la Universidad.    

Según (Estrella Quijije , 2014) determina en su trabajo de investigación que se dará a 

conocer el uso de, características y ventajas de una tecnología muy innovadora llamada 

Honeypot, la que permite el análisis y estar al tanto de las actividades que operan los 

intrusos y así mejorar la seguridad de dicha carrera la universidad, herramienta de 

investigación que se la conoce como a tu enemigo ya que utiliza  técnicas que hace posible 
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y permite mitigar las vulnerabilidades en una red, tecnología que posee una de las 

características es atraer al atacante con la única manera de aprender de él y establecer 

mejores prácticas para la de las redes.  

Según (Fernández Marín , 2014) determina que la Honeynet es una barrera para 

superar por determinados atacantes en una infraestructura tecnológica en la que podemos 

encontrar una gran cantidad de información ante posibles atacantes. Este proyecto tiene 

como fin aportan al mundo de la seguridad y prácticamente en el entorno de la 

información de una empresa o institución. 

Según (Carcelén Méndez & Ríos Mendoza , 2017) mencionaron en su proyecto de 

investigación realizado una recopilación de la información sobre la situación actual del 

laboratorio de la Universidad lugar donde se propone la implementación de un prototipo 

de Honeynet con sus respectivas pruebas para su funcionamiento. Adicionalmente se 

realiza un estudio sobre el comportamiento de los usuarios y servidores dentro del campus 

en la que se determina el uso y la interacción con los componentes de seguridad de la 

información.  

Según (Giraldo, 2016 ) determina que en su proyecto de investigación una Honeynet 

es un tipo de software para identificar diferentes comportamientos de atacantes que logran 

acceder o extraer información de un determinado sistema. Que la Honeynet está basada 

en agentes inteligentes con la capacidad de la aproximación de identificar nuevos patrones 

de intrusos maliciosos. 

Según  (Incibe, 2018) menciona en su investigación que de acuerdo a su proyecto ha 

logrado encontrar muchos papers de Honeynet en sistemas de hardware o herramientas 

de software que simulan ser maquinas vulnerables para lograr efectuar ataques por 

intrusos. También proyectos conocidos con Honeypot que se simulan en redes enteras de 

sistemas completos emulando servicios y sistemas operativos, que son aplicaciones reales 

ejecutadas en sistemas reales.    

Según (Quiroz Zambrano, 2017) menciona que la seguridad informática se encarga de 

gestionar la integridad y también la privacidad de los recursos de información 

almacenados en un sistema informático. Por otra parte, la seguridad permite que las 

amenazas no puedan proceder algún sistema malicioso en un determinado usuario o 

software.  
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Según (Cristiá, 2018 ) determina que la seguridad de la información se encarga de 

realizar un estudio de como preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

datos de un determinado programa de un sistema de redes de datos. Que desde un punto 

de vista conceptual se utilizan los términos que es una entidad activa y capaz de acceder 

información de un sistema de cómputo.  

Según  (Gabriel, 2016) Menciona que la seguridad informática describe un cierto 

detalle en la forma de la contingencia informática con tres objetivos prevención, 

predicción y corrección o continuidad de un determinado negocio que a su vez determina 

los parámetros y a la vez clasifica los procesos dentro de un área de informática en caso 

que suceda la amenaza.       

Según (Flores Marín , 2018 ) determina que la seguridad informática es una 

problemática a nivel de las aplicaciones de seguridades en procesos y tecnología que 

intervienen en la distribución de documentos físicos y digitales que se contengan datos 

sensibles de una determinada información que garantice la confianza en una institución o 

entidades que revelan vulnerabilidades.  

Según  (Serrano , 2018) menciona que la seguridad informática es un conjunto de 

medios y técnicas implementados para salvaguardar la integridad de datos que 

corresponden a un sistema de información y también de recursos físicos y lógicos que 

permiten el almacenamiento y la circulación de una determinada información que es de 

importancia en redes de datos que lo contiene.  

Según (Vargas Paredes , 2015) determina en su investigación que la seguridad 

informática son sistemas en la cual se relacionan en analizar sistemas de investigación de 

una base de información, también intenta instituir en una red para ser capaz de efectuar 

una acción sobre los servicios, sistemas en busca de vulnerabilidades y a la vez protección 

e integridad a la información y a la ves utilizan herramientas criptográfica. 

Según (Romero Castro, 2018) menciona que la seguridad informática consiste en un 

determinado estado de bienestar, y ausencias de riesgos para la confianza que aborda en 

un tema disciplinario que puede gestionar los riesgos que se encuentran. También permite 

gestionar riesgos en la que puedan realizar ciertas acciones para poder evitar alguna 

perdida de información. Ya que se encarga del medio informático, como procesos, 

técnicas y métodos que buscan proteger la información.  
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Según (Domínguez Chavez , 2015) determina que la seguridad informática a nivel 

corporativo permite cumplir normas y procedimientos de estándares informáticos con el 

único objetivo de salvaguardar la información en una institución y alinear la estrategia de 

seguridad y a la vez garantizar la protección de los sistemas informáticos que son usados 

por procesos de las nuevas tecnologías actuales.  

  Según (Brandon, 2016) menciona en su proyecto de investigación que la seguridad 

informática es la que se encarga de diseñar las normas necesarias, procedimientos, 

métodos y técnicas que permitan estar confiables ante procedimientos de datos en una 

organización. Ya que los programas informáticos pueden provocar una gran pérdida de 

información y problemas graves en la que el autor determinó unos objetivos de identificar 

los protocolos que es donde se realizan los principales delitos y aspectos vulnerables en 

su sistema de seguridad informática. 

Según (Ruiz & Garcés , 2015) determinaron los autores en su proyecto de 

investigación que la seguridad informática protejan sus datos y recursos de red 

permitiendo que no violen los normas que puedan generar alguna pérdida y así 

permitiendo que la información sea segura y libre de intrusos y una correcta 

administración de control de red de información.   

Según (Expertos, 2018) determina que la seguridad informática es como un proceso 

en la que se puede prevenir y detectar el uso no permitido en sistema informático para 

poder protegerlo contra de los intrusos o intenciones maliciosas. También la seguridad 

informática abarca la seguridad de la información que pueden ser software de antivirus, 

firewalls y también depende de cada usuario mantener las medidas necesarias y usos 

adecuados de un equipo tecnológico.   

5.2.Bases Teóricas  

5.2.1 Herramienta Honeynet  

5.2.1.1 Definición de la Herramienta Honeynet  

La herramienta de Honeynet está enfocada en una red compleja de sistemas que 

permiten por su diseño ser sondeada, atacada y comprometida por un determinado intruso 

que trate interferir o apropiarse de la información, de una red completa conformada por 

un sinnúmero de sistemas que están a la expectativa de recibir ataques y encargados de 
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monitorear el control de acciones.  También suele ser recurso que suele ser un real blanco 

cuyo trabajo es que este sea atacado para obtener información del atacante.  

5.2.1.2 Características de la Herramienta Honeynet 

El Honeynet es un tipo de Honeypot, pero dedicado a la investigación y sobre todo 

para recolectar información de un intruso que se presente que es una red que está formada 

por varios sistemas y aplicaciones tales como Solaris, Linux, Windows, Router. Y a la 

vez teniendo la ventaja de usar varios sistemas operativos y una de las prioridades es 

mejorar la seguridad del internet y obtener herramientas necesarias como es gusanos, 

malware.  

El objetivo principal de la Honeynet es por ejemplo en una dicha organización puede 

comprobar las capacidades de respuestas ante un incidente. Una de las ventajas es 

comprometida en sus habilidades para determinar cualquier tipo de técnicas y datos 

capturados de la Honeynet.  

5.2.1.3 Requisitos para construir Honeynet  

Para la implementación de la Honeynet de forma exitosa hay dos requisitos muy 

importantes Control de datos y Captura de datos. Si se provoca algún fallo en una en cada 

uno de los requisitos es fallo de a Honeynet. También las Honeynet se pueden construirse 

de manera muy diferentes de forma que nunca son iguales, pero deben reunir los 

requisitos sobre control de datos y a captura de datos.  

5.2.1.4 Arquitectura  

La herramienta Honeynet es una organización dedicada a la investigación de estos 

atracos en la que utiliza distintos requisitos por lo cual no existe una estandarización para 

su implementación en la cual se la divide en dos generaciones primera y segunda 

generación.  

5.2.1.5 Controles de Datos 

Se puede mencionar que el control de datos de una Honeynet se encarga de mitigar o 

de bloquear todo tipo de riesgo que se produzca. También es importante que la Honeynet 

no sea usada como una herramienta para realizar otro ataque hacia otro sistema de 
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aplicación. Se debe mencionar que el nivel de riesgo aun sea mayor será la cantidad de 

información del atacante en la que se puede interactuar un sistema.  

Sin embargo, los controles de datos es lo más importante de una Honeynet y que en 

ningún motivo tiene acceso de restricciones desde y hasta los Honeypot en una Honeypot 

en todo caso se debe trabajar de manera inclusive al atacante. El control es el punto muy 

importante ya que debe ser la suma de diferentes mecanismos para evitar una falla y a 

medida que la Honeynet vayan madurando se desarrollaran nuevas formas de bloqueos.  

5.2.1.6 Capturas de Datos 

En la captura de datos de trata de un monitoreo y un registro de la actividad de los 

atacantes. Y también el control de datos que esta captura se debe implementar como capas 

en la que se generan varios niveles y captura que se agrupan proporcionando una mayor 

gama de tipos de datos que pasan por una red en la que permitan registrar datos.  

También dentro de la captura de datos se debe tener en cuenta el lugar para guardar la 

información y que se debe registrar y almacenar en un sistema de la Honeynet.   

5.2.1.7 Recolección y Análisis de Datos  

En la recolección de datos se puede ejecutar tanto a nivel nacional o en varios sectores 

de datos recolectados. También el análisis es el punto en la que los datos de la Honeynet 

son analizados en busca de ataques y lo que se haya mencionado como investigación. De 

esta manera los datos es la parte de recopilación de toda la información encontrada por la 

Honeynet dentro de la red, en la que se clasifica la información para cumplir el objetivo 

de la teoría que se pretende demostrar. (Heredia Terán, 2015)   

5.2.2 Tipos de Honeynet  

5.2.2.1 Honeynet de Primera Generación  

La primera generación de esta época del año 1991- 2001 en la que se realizó la 

redacción de documentos de ¨Know your enemy¨ en la que se implementó el Control de 

Datos y también la captura de Datos simples, pero de una manera eficaz. También es 

importante saber que en la primera generación se puede conocer la funcionalidad, aunque 

se puede estar expuestos vulnerabilidades. Este control se lo realiza al intruso por medio 

de cortafuegos y Router.  
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Por otra parte, el cortafuegos es como una especie de filtro de paquetes que están 

formados por nexo de unión entre el interior de la Honeynet e internet en la que se divide 

en dos segmentos de red: Honeypot y otro administrativo de servidor remoto sistema 

detector de intruso. Que esta trabaja desde el interior de la Honeynet a la red de Honeypot 

y protege los equipos de la subred controlando también conexiones hacia el exterior.  

5.2.2.2 Honeynet de Segunda Generación  

En la segunda generación fue desarrollada en el año 2002 en la que podía determinar 

los errores producidos en la primera generación en que más allá de los errores se 

verificaron problemas que impedían dichos ataques sean manipulados de forma adecuada. 

Con la llegada de la segunda generación se pudo mejorar y dar soluciones más fáciles de 

crear, pero más difícil de detectar.  

Sin duda la segunda generación el firewall trabaja en dos capas como es BRIDGE en 

la que controla todo el tráfico de entrada y salida de la Honeynet trabajando en las 

detecciones más difíciles. También tiene una característica que en esta trabaja con IPS 

(Intrusion Prevention System) que trabaja de manera similar a un IDS en la que esta tiene 

la capacidad de bloquear el tráfico e incluyo modificarlo. En la que si el intruso intenta 

lanzar un ataque en contra de una maquina fuera de la Honeynet, el IPS podría detectar y 

eliminar una determinada amenaza.  

5.2.2.3 Honeynets virtuales   

En estos tipos de redes virtuales no se da a conocer una primera generación e incluso 

estas redes trabajan bajo los mismos principios de las redes de la primera y segunda 

generación, pero a la vez tienen diferentes cualidades.  

 Hacen uso de una sola maquina física en la que funciona como anfitriona de 

toda una red virtual. En la disminuye el presupuesto del hardware y espacio 

por la Honeynet.  

 Todo se ejecuta en un solo equipo convierte una Honeynet en una solución.  

 El software limita la variedad de sistemas operativos en la que pueden construir 

una Honeynet a lo que trabaja la herramienta. Así mismo la red virtual solo 

podrá utilizar componentes de red que la herramienta pueda detectar, como 

Switch. (Reyes , 2015) 
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5.2.2.4 Honeynet Virtual Autocontenida   

Se puede decir que la Honeynet virtual Autocontenida engloba a una Honeynet en una 

sola máquina. En la que la red está virtualmente en solo sistema físico, esta típicamente 

consiste en un corta cortafuego en la que se hace el control de Datos y también captura 

de datos, siendo así los Honeypot dentro de la Honeynet. 

5.2.3 Ventajas de Honeynet virtuales  

 Fácil transportable, si se instala en un portátil  

 Funcionamiento rápido, una vez instalada solo es de conectarla y configúrala 

en pocos minutos    

 Ocupa poco espacio y es económica, solo usa un ordenador.  

5.2.4 Desventajas de Honeynet virtuales  

 Si hay falla la Honeynet podría dejar de funcionar  

 Necesidad de un ordenador y que tenga suficiente memoria y capacidad del 

procesador.  

 Seguridad, como utilizan el mismo hardware pueda que otro atacante acceda 

parte del sistema.  

 Limitación del software, como se utiliza todo en el mismo sistema, hay 

software que no podrá utilizar por motivo de compatibilidad. (Heredia Terán, 

2015) 

5.2.5 Honeynet Hibridas 

Las Honeynet hibridas estas se agregan de un dispositivo donde esta implementada, 

en la que funciona como Honeywall que es un punto de entrada, control y recolección de 

información de la Honeynet.   

5.2.5.1 Ventajas:   

Seguridad: se elimina el punto único de fallo y se bloquean los datos y control de otro 

dispositivo.  



33 

Flexible: se tiene diferentes tipos de Honeynet que son máquinas virtuales en la que 

realizan diferentes tipos de servicios como: copiar, borrar, duplicar en la que se hace fácil 

la administración.  

5.2.5.2 Desventajas:  

 Es dificultoso la movilidad: ya que cuentan con dos equipos. 

 Costosas: es costoso la parte del hardware y el espacio.  

5.2.6 Herramienta de la Honeynet  

5.2.6.1 Sistema Detector de Intrusos (IDS) 

Es la herramienta que detecta acceso no autorizados a un computador o en un sistema 

de red en la que pueden a ver ataques de hackers, en la que también se pueden manejar 

por sensores virtuales con la que se pueden obtener datos externos gracias dichos sensores 

en la que pueden ser presencia de ataques o falsas posibilidades de alarmas.  

Snort: sistema de detección de intrusos de red, open source, en la que puede realizar 

un análisis de tráfico en tiempo real de paquetes sobre redes IP. En que esta permite 

también realizar un análisis de protocolos en la que puede ser usado para una variedad de 

ataques. 

5.2.6.2 SEC (Simple Event Correlator) 

SEC es una herramienta que permite la correlación de eventos y también gestionar 

información en base de patrones, la permite crear alarmas y medidas de alertas. Y la 

correlación de eventos con el fin de detectar ciertos grupos de eventos dentro de un mismo 

intervalo de tiempo. También se puede ejecutar como un proceso único de evento 

correlacionado. La importancia consiste en la determinación de falsos positivos en la que 

la detección de intrusiones y análisis de conexiones. En este punto SEC se encarga de 

determinar que logos pertenezca a un ataque y generar alertas. (Heredia Terán, 2015) 

5.2.6.3 Usos de las Honeynets   

El uso de la Honeynet se puede decir que muy flexible por que puede estar en 

diferentes ámbitos para brindar una seguridad informática en la que puede estar definida 
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en la clasificación de tipos de Honeypots como según se las utilicen en investigación y 

producción. A continuación, se detalla la clasificación según el uso de las Honeynet:  

5.2.6.4 Baja interacción 

Se la puede utilizar como herramientas para la seguridad y prevención en la que este 

puede emular en una aplicación o sistema operativo. Una de las ventajas que tiene es la 

facilidad de uso que tiene la aplicación. Y la desventaja es que la información es muy 

limitada y que puede ser detectada fácilmente.    

   5.2.6.5 Alta interacción 

A diferencia de la de baja interacción este utiliza aplicaciones y sistemas operativos 

reales es decir instalados en el hardware de un equipo. La ventaja que esta puede captura 

gran cantidad de información del atacante al sistema. Desventajas las posibles 

restricciones al atacante son menores y mayor responsabilidad ante el sistema real.  

 Producción. Tiene la manera de extender y conservar, pero la información que 

graba es la misma.  

 Investigación. Tiene una complejidad en el momento de desplegar y mantener, 

en la que capturan información mucho más a diferencia de la producción.  

 Puros. Sistema de producción en la que actúa como monitoreo en la red  

 Heneynet. Variedad de honeypots de máxima interacción el que actúa sobre 

toda la red.   (Pérez , 2018) 

5.2.7 Principios básicos de Simulación de Comportamiento en Honeynets  

Se describe que se debe cumplir las 5 estrategias de comportamientos para su 

efectividad.  

 Mejorar las experiencias del atacante  

 Debe tener una actividad específica 

 Debe estar compuesta y ser coherente con las instrucciones de la organización.  

 El realismo que se muestre en simulación de procedimiento se debe aplicar a 

la necesidad de la situación.  

 Deber estar de forma amigable y creativa.  
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  Cabe mencionar que los principios de estas herramientas son aplicables a las nuevas 

tecnologías de la información. (Pozo , 2016) 

5.2.7.1 Honeypots  

Es una de las herramientas de seguridad de la información, en las que nos ayuda a 

detectar a los intrusos que puedan intentar a nuestra red así lograr reconocer el tipo de 

ataque que se puede estar realizando en la red y así lograr mejorar nuestra seguridad ante 

un intruso. Esta herramienta tiene como finalidad almacenar información de datos de 

servidores con el objetivo de atraer ataques y registrar movimientos de manera detallada 

en la red.  

5.2.7.2 Funciones principales de la Honeypots  

 Descarriar la curiosidad del atacante de la red del sistema. 

 Crear perfiles de atacantes preferidos para el atacante de manera similar a la 

usada por el servidor.  

 Conocer nuevas alternativas de vulnerabilidades y riesgos de los distintos 

sistemas operativos.  

 Capturas programas de virus.  

 

 

Clasificación de los Honeypot  

Los Honeypot se clasifican de acuerdo al ambiente de producción e interacción.  

Para la producción en la que se utilizan para la protección de la información de 

ambientes reales, ya sea de las empresas donde se pueden encontrar con servicios 

vulnerables.  

Para la investigación en este tipo de Honeypot no se ejecuta para la protección de la 

red si no para fines de la educación e investigación no contiene datos importantes.   

De acuerdo a la interacción esta permite definir el rango de posibilidad de una amenaza 

que puede dar paso a un Honeypot al atacante.  
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5.2.7.3 De interacción baja 

 Las Honeypot emulan servicios y sistemas operativos, que se desarrollan por su 

simplicidad ya que son muy fáciles de conseguir, pero la dificultad que tiene es que la 

recopilación de la información es muy baja y limitada, que se utiliza un escaneo y 

analizador para detectar el tráfico malicioso por ejemplo emulación de FTP, Honey y 

KFsensor.  

5.2.7.4 Interacción alta 

De acuerdo a la interacción baja este es mucho más compleja en una implementación, 

ya simula la interacción real del atacante, no se emulan servicios, se ejecutan servicios, 

aplicaciones y sistemas operativos reales o virtuales, la ventaja que esta Honeypot permite 

almacenar grandes cantidades de información para analizar y ver los riegos de una red. 

(Torres , 2014 )       

5.2.7.5 CentOs  7 

Sistema operativo que está enfocado apara empresas para cumplir un cierto de 

parámetros y requisitos. Que puede ser esencial para la administración de un sistema y 

dar soporte a equipos de desarrollo en que de esta forma garantizar permanentemente la 

regulación de cualquier error, que este está protegido por virus. En la que puede regular 

la estabilidad entre los sistemas operativos o programas utilizada en el entorno en la que 

es una de las funciones más populares de código abierto a través del sector de la web ya 

que es la distribución de Linux CentOs.  

5.2.7.6 Particularidades de CentOS  

CentOs en una plataforma de forma distinta, para la implementación en empresas u 

organizaciones de gran tamaño y también es utilizada en el sector privado, ya que también 

goza de una popularidad como sistema operativo para servidores de internet. En la que 

cuenta con las siguientes características.  

Estabilidad: de desarrolla de forma continua para la ejecución de mejor sistema 

operativo más reciente en la que se basan en núcleos para la alta disponibilidad y siendo 

así primordial para la distribución y funcionamiento de servicios de virtualización.  
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Seguridad: CentOs como solución basada en RHEL en la que presenta la mejor 

elección. Gracias al equipo de seguridad de la red Hat, con su código de a nivel de 

seguridad. (Guide, 2019) 

5.3.1 Que es seguridad informática 

 Desde la globalización de la tecnología de la información las empresas se han visto 

en la necesidad de implementar nuevas herramientas como plataformas tecnológicas la 

cual es utilizada como una forma diferente de hacer negocio es por eso que la seguridad 

dentro de sus redes es de vital importancia para que la información generada de todos los 

negocios no está en riesgos, amenazas vulnerabilidades. 

Cuando un equipo se conecta a la red de internet esta propenso a ser vulnerado por 

terceras personas que se dedican a atacar las zonas más débiles, es por eso que todas las 

empresas que se manejan a nivel de internet se le es recomendable que su nivel de 

seguridad sea muy alto ya que esto impide que se sustraía información valiosa dentro. 

5.3.2 Bases de la seguridad informática 

Una gran cantidad de especialistas mencionan que hasta el momento no existe un 

sistema de seguridad informática que posea las características para asegurar que es 100% 

seguro. Generalizando, debe de cumplir el sistema tres aspectos muy importantes para 

que sea catalogado como seguro. 

 Confidencialidad: es la necesidad de mantener información generada no 

disponible para cualquier persona. 

 Integridad: es garantizar que la información no se modificara sin el 

consentimiento del personal autorizado. 

 Disponibilidad: que la información esté segura y disponible cuando sea 

necesario. 

5.3.3 Seguridad física  

5.3.3.1 Amenazas físicas 

Es todo acontecimiento que dañe directamente al hardware como puede ser daños al 

disco, procesadores, memorias. 
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5.3.3.2 Desastres naturales 

Es muy probable que este sea uno de los problemas más grave a la integridad directa 

de un equipo ya que si el local donde estos estén no fue construido con todas las 

especificaciones y normas de la seguridad de la información.  

5.3.3.3 Desastres del entorno 

Se produce por la acción directa o indirecta del hombre. 

5.3.3.4 Acciones hostiles 

 Robo: todo equipo esta propenso a ser manipulado por cualquier Perona  

 Sabotaje: se puede producir por personajes ajenos a la institución   

 Fraude: por personas que utilizan computadores para extracción de recursos  

5.3.3.5 Control de acceso  

 Personal de seguridad  

 Detectores de materia metálica 

 Sistemas biométricos  

 Firmas digitales  

 

5.3.3.6 Seguridad lógica  

Los ataques que reciben los servidores de los centros de cómputo en su gran mayoría 

van dirigido a los datos que almacenan y no precisamente a la parte física, es por ello que 

se requiere de seguridad lógica para contrarrestar. 

Una red informática siempre va a tener vulnerabilidades dentro de su sistema, esto se 

puede producir con el mismo personal que labora dando mantenimiento a los servidores. 

5.3.3.7 Los ataques se pueden definir como: 

Ingeniería social: consiste en manipular al personal que labora dentro de los 

servidores para que realicen acciones indebidas. 
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Shouldersurfing: es una forma sistemática de espiar a todo el personal que labora en 

un centro de cómputo ya que mediante este acto se puede extraer contraseñas que utilizan 

para acceder al sistema. 

Basurero: es una forma más común de conseguir información ya que estos son 

recopilados desde una bandeja de eliminación que se utilizó durante la realización de 

algún trabajo. 

Actos delictivos: son actos que generalmente las leyes no toleran como sobornos 

extorciones entre otros. 

Atacante interno: la gran mayoría de ataques o fuga de información se produce por 

un ex integrante del centro de cómputo ya que este conoce el manejo del sistema. 

Atacante externo: es realizado por un experto en informática ya que para poder 

acceder a la información debe de utilizar técnicas muy avanzadas para llegar al objetivo. 

5.3.3.8 Amenazas lógicas  

Más conocidos como malware lo que hacen es simplemente contagiar la máquina y 

ejecutar en ella los comandos para la cual fue diseñada 

5.3.3.9 Software incorrecto  

Se producen cuando un programa fue mal diseñado o programado lo que produce un 

BUGS. 

5.3.3.10 Exploits  

Son software que espera que el sistema tenga una pequeña vulnerabilidad para poder 

filtrarse. 

5.3.3.11 Bombas lógicas 

Fueron programados con un propósito ya que no se pueden ejecutar sin que se cumpla 

una condición lógica. 

5.3.3.12 Virus  

Son programas que se ocultan para poder atacar a los equipos informáticos. 
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5.3.3.13 Gusanos  

Es capaz de propagarse a través de una red. 

5.3.3.14 Caballo de Troya 

Son programas que ocultan funciones dañinas ya que en primera vista parecen inofensivos 

5.3.3.15 Spyware 

 Como su nombre lo indica son programas espías el cual generan gran cantidad de 

información a través de los usuarios. 

5.3.3.16 Adware  

Son programas inofensivos pero molestosos ya que abren ventanas emergentes con 

contenido publicitario. 

5.3.3.17 Spam 

Son mensajes no deseados por que su contenido se sospecha está infectado, 

generalmente los gestores de correos los ubican como SPAM. 

5.3.3.18 Técnicas salami 

Es una técnica la cual extrae una cantidad de dinero el cual es muy difícil de ubicar de 

donde se produjo el ataque. 

5.3.4 Ataques y vulnerabilidades de las redes 

5.3.4.1 Tipos de ataques en las redes 

5.3.4.1.1 Ataques de escaneo 

Principalmente atacan a un puerto que le permita tener acceso a toda la información 

dentro de ella. 

5.3.4.1.2 Escaneo RTCP 

Son protocolos los cuales dependen de una respuesta del servidor para ver si el puerto 

es abierto o no. 
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5.3.4.1.3 Ataque snnifing 

Recolecta los datos que viajan dentro de la red. 

5.3.4.1.4 Snooping-Downloading 

Los atacantes mediante este modo realizan una copia de seguridad a la hora de 

interceptar el tráfico de red. 

5.3.4.1.5 Ataques de autentificación  

La finalidad de este ataque es engañar al sistema asiéndolo creer que es un usuario 

original para poder acceder a la información. 

5.3.4.1.6 Spoofing-looping 

Es una técnica que tiene como objetivo realizar la suplantación de los nombres de 

diferentes usuarios para así poder ingresar al sistema. 

5.3.4.1.7 IP Spoofing 

  Es un método de suplantación al interceptar los datos y conocer la IP de origen lo que 

se produce es que los paquetes TC/IP son cambiados por otra dirección IP, para así tener 

control de la información. 

5.3.4.1.8 DNS Spoofing 

Básicamente se refiere cuando el atacante compromete el servicio de dominio alojado 

dentro del servidor. 

5.3.4.1.9 Web Spoofing 

Es un ataque a la seguridad del usuario muy crítica ya que sus datos se ven 

comprometido, a lo que se refiere Web Spoofing es que dentro de internet se encuentran 

muchos sitios falsos que son creados específicamente con el fin de robar información muy 

confidencial de las personas, que piensan que son sitios seguros pero la realidad es que 

son falsos y al ingresar datos dentro de etas páginas web, estas recopilan esta información 

para ser utilizada de una forma no ética.  
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5.3.4.1.10 IP Splicing – Hijacking  

Este método consiste en interceptar los datos de un usuario con una sesión creada. 

5.3.4.1.11 BackDoors 

   El atacante debe de tener conocimientos en código ya que al programar un par de líneas 

puede tener acceso al sistema y por ende poder hacer varias acciones mal intencionado. 

5.3.4.1.12 Exploits 

Consiste en buscar un error o falencia del sistema, para aprovecharse de eso y por ende 

tener un acceso total a los datos. 

5.3.4.1.13 Obtención de Passwords 

Para este ataque es necesario la ayuda de otro programa que tenga la facilidad de 

generar diferentes tipos de contraseñas posibles para que a partir de eso encontrar la que 

acceda al sistema. 

5.3.4.1.14 Ataque de modificación 

Es una acción muy peligrosa para la persona que es atacada ya que al estar sus datos o 

archivos de programas en peligro o peor aún sean modificados o borrados estos sin son 

parte de otro programa todo el sistema dejara de funcionar. 

5.3.4.1.15 Borrado de Huellas 

Para un atacante es una acción que debe de ser bien echa ya que si no hace eso los 

sistemas de seguridad pueden detectar de donde se produjo el ataque y así llegar a la 

persona que estuvo atrás de esa acción y comprometerla a acciones legales. 

5.3.5 Otros ataques  

5.3.5. 1 Ataques de intromisión  

Es una técnica en la cual el atacante tiene acceso al sistema en su totalidad lo que hace 

es solo buscar los archivos que necesita para luego duplicarlos o copiarlos e incluso 

eliminarlos. 
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5.3.5. 2 Ataque de intercepción  

Consiste en interceptar los paquetes y darles otra ruta diferente a la que tenia de partida 

para después de eso poder revisar todo el contenido. 

5.3.5. 3 Ataque de modificación 

Es una técnica la cual consiste en capturar los datos y actualizarlos ya sea con nueva 

información o simplemente cambiarle unas cuantas líneas de datos ya sean estos archivos 

simples hasta bases de datos completas. 

5.3.5. 4 Ataque de denegación de servicios 

Se refiere a la captación de recursos para después negárselos a los usuarios reales 

causándoles así muchos inconvenientes. 

5.3.5. 5 Intrusos informáticos 

Dentro de la evolución de la informática y del internet en general han venido en 

crecimiento diferentes métodos de hacer daño utilizando una computadora a estas 

personas que se ocultan dentro de un equipo informático se las puede denominar como 

piratas ya que utilizan estos conocimientos avanzados para hacer mucho perjuicio 

utilizando la red, aun así existen personas que utilizan esos conocimientos para hacer el 

bien y ha si ganar prestigio y ser contratado por una empresa para que le brinde seguridad 

a sus servidores, es una forma no dañina de ganar dinero sin hacerle daño a los demás ya 

que la gran mayoría de los atacantes no están vinculados con la persona atacada si no que 

son pagados por terceros para hacer daño. 

5.3.6 Tipo de atacantes 

5.3.6.1 Hackers  

Son personas que tienen un conocimiento muy avanzado en computación y para poner 

en prueba su capacidad comienzan a atacar sitios web servidores o computadores que 

estén vulnerables para probarse a ellos mismos del aforo destructivo que tienen solo con 

una PC, es por ello que en muchos países es catalogado como delito informático para 

poder contrarrestar estas personas ya que si son ubicadas pueden pasar varios años en la 

cárcel. 
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5.3.6.2 Crackers  

Este tipo de persona sacan beneficios de su conocimiento para acceder a sistemas 

informáticos y por ende lucrarse de ello ya sea porque una tercera persona le paga o por 

que acceden a sitios web de bancos para robar el dinero de los usuarios mediante 

transferencias, o simplemente crean un sitio web falso para captar toda la información 

que los usuarios crédulos colocan en ellas.  

5.3.6.3 Sniffers 

Son personas que tienen como propósito captar los mensajes que viajan de servidor en 

servidor para así mediante otras técnicas poderlos descifrar. 

5.3.6.4 Phreakers 

Es el conocimiento en Telecomunicaciones celulares que posee una persona, que 

además de eso utiliza otras herramientas para poder realizar llamadas sin la necesidad de 

tener algún tipo de datos o cargo en su línea o chip. 

5.3.6.5 Spammers 

Estos atacantes utilizan una herramienta muy utilizada como lo es el correo electrónico 

la cual consiste en enviar por miles de estos a diferentes destinatarios con la finalidad de 

hacer colapsar un usuario en específico o también enviar camuflado dentro de algún 

mensaje un virus que se ejecuta a la hora en el que el usuario ingrese al mensaje dañino. 

5.3.6.6 Piratas informáticos 

Es una de las acciones más vistas en el mundo y la cual genera mucho ingreso para la 

persona que lo hace ya que está ligada con la propiedad intelectual de otra persona, 

organización e incluso empresa, ya sean estos contenidos digitales de audio o video, 

programas y toda clase de material que se pueda consumir mediante el internet el cual 

tiene exclusivo uso a personas que pagan por ello.  

5.3.6.7 Creadores de softwares dañinos 

Son personas expertas en la materia que utilizan estos conocimientos para programar 

softwares dañinos que al ejecutarse dentro de un ordenador producen el daño para lo cual 



45 

fue diseñado generalmente estas mismas personas se lucran vendiendo el antivirus que 

detiene los ataques de los programas creados. 

5.3.6.8 Lamers  

Son usuarios en general de internet que por curiosidad descargan programas que están 

relacionados a ataques informáticos y los utilizan sin el más mínimo conocimiento previo 

o las acciones de seguridad requerida para hacer alguna acción, por lo que le conlleva a 

infectar su propia maquina o cometer un delito que no siquiera esta concite que lo está 

haciendo. 

5.3.6.9 Amenaza de personal interno 

En su gran mayoría son empleados que actúan como mirones y por lo tanto toda la 

información que ellos mismos manejan las venden a otras empresas para ganar provecho 

de eso. 

5.3.6.10 Ex empleados  

Son personas que han dejado de trabajar en una empresa y por lo tanto conocen o tiene 

acceso de una u otra manera al sistema lo que lo utilizan como ventaja para vender o 

simplemente por simple diversión dañar la reputación de la organización. 

5.3.7 Motivación de los intrusos informáticos 

5.3.7.1 Técnicas  

Tiene como fin mediante el ataque no dañino a un sistema ver sus fallas de seguridad 

y por ende alertar al dueño del sistema para que tome acciones en el caso, gracias a eso 

la tecnología de seguridad de la información sigue avanzando ya que por cada ataque que 

se produzca va existir un escudo protector que lo defienda. 

5.3.7.2 Economía 

Es una manera que tienen los atacantes de ganar dinero utilizando solo su 

conocimiento en computación y programación ya que muchas personas pagan para ya sea 

hacer daños a otras empresas o personas o también como los dueños de organizaciones 
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contratan a estos expertos para que verifique su nivel de seguridad y por ende poder tapar 

esos huecos inseguros. 

5.3.7.3 Gubernamentales 

  Es un ataque que se hacen entre gobiernos de un país enemigo o de varios países para 

tener ventaja el uno del otro atacando sus sistemas de seguridad. 

5.3.7.4 Diversión  

Es utilizado como pasatiempo ya que algunos de estos atacantes no necesitan dinero o 

no lo creen conveniente sacar provecho de la situación 

5.3.7.5 Ideología 

Son personas que atacan a páginas expresamente relacionadas con al algún gobierno 

en general ya que estos ataques tienen un fin claramente político. 

5.3.7.6 Autorrealización 

Son personas que comenten un ataque y según el beneficio que sacan de ello se sienten 

satisfecha por alcanzar la meta que se propusieron. 

5.3.7.7 Reconocimiento social 

La persona que realiza cualquier acción en la red será por simple reconocimiento a 

nivel de su rama por otros usuarios y para demostrar que si está capacitado para realizar 

cualquier tipo de ataques dañinos o no dañinos dentro de la red. 

5.3.8 Por qué se produce un ataque  

5.3.8.1 Factores para que un ataque informático tenga éxito  

Ilustración 1: Factores informáticos 

  
Fuente: La investigación  

Autor: Eva Melissa Del valle Rodríguez 
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Como podemos observar en la ilustración se muestra un triángulo la cual consiste en dar 

a conocer los factores por lo cual se lleva a cabo un ataque informático, lo que se necesita 

el motivo los medios necesarios y la oportunidad que es la vulnerabilidad del sistema para 

poder entrar y hacer las acciones por la cual se está atacando. 

5.3.9 Beneficios de la seguridad informática 

Alrededor del mundo entero se han reportados diversos casos las empresas, 

organizaciones de gobierno micro empresas e incluso personas naturales en las que su 

información ha sido robada y puesta en conocimiento de todo mundo, es por ello que la 

seguridad informática hoy en día es una herramienta de vital importancia. 

En un estudio anual que realiza la empresa IT Security Risks menciona que el 25% de 

las grandes empresas y que también el 28% de PyMES han admitido la falta de recursos 

o herramientas tecnológicas que estén relacionada a la seguridad informática, esto quiere 

decir que su información está muy propensa a ser atacada en cualquier momento. 

Ventajas a la hora de salvaguardar la información informática 

 Práctica y determinación 

 Disminución del impacto de la obsolescencia 

 Reajuste de precios  

 Resistencia  

Practica y determinación: cuando se habla de salvaguardar la seguridad de la 

información, se está refiriendo a un tema muy complejo y que solo puede ponerse en 

marcha con personal capacitado, que tenga determinación para que se puedan cumplir 

todos los objetivos planteados a la hora de proteger los datos de una empresa y que estos 

no estén en peligro durante todo el proceso. 

Disminución del impacto de la obsolescencia: la información que genera una 

empresa diariamente es muy confidencial ya que los clientes que posee le proporcionan 

datos que deben de estar protegidos, es por ello que tener todas las herramientas 

necesarias y actualizadas son esencial a la hora de proteger la información así mismo 

como tener equipos de cómputo de última generación para no ser víctimas de ataques. 
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Reajuste de precios: contratar a empresas especializadas en ciber seguridad puede ser 

una buena alternativa en cuanto a costos se refiere ya que estas pueden ser más económica 

que comprar todos los sistemas necesarios como software y hardware. 

 Resistencia: contratar a una empresa externa de seguridad informática puede ser muy 

flexible ya que se adapta al tipo de organización en todo caso va subiendo el nivel de 

seguridad a medida que la empresa va creciendo. 

5.3.10 Componentes de una red 

Básicamente un medio físico que prolonga a una señal de información puede 

clasificarse como criterio elemental si la señal es guiada por medio de cable o no, sin 

embargo, se suele hablar de muchos componentes para equipar una red en los cuales 

pueden ser medios guiados y medio no guiados. Por otra parte, una red es un conjunto de 

dispositivos que están interconectado entre si la cual nos permite poder intercambiar 

información de un ordenador a otro componente por tal motivo se podrá obtener recursos 

cables de un ordenador a otro, tales como las impresoras, discos duros, memorias USB 

entre otros elementos. 

Mediante la red Honeynet que son las redes más interesantes que encontramos a 

disposición entre las cuales no puede faltar la Kippo y la Dionea las cuales simulan el 

comportamiento de muchos servicios más habituales ya que aplicando de manera segura 

las normas y los estándares de seguridad se puede evitar el tráfico de red de la información 

que posee algún computador. 

A continuación, se determinarán los medios más importantes de las redes locales: 

 Cables UTP 

 Conectores RJ45 

 Regaladores de voltaje 

 Switch 

 Servidores  

 Rosetas  

 Comprobadores de Red 

 Mouse 

 Teclados  

 Ponchadoras  
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5.4 Marco conceptual  

5.4.1 Análisis 

Según (C.A, 2019) Menciona que el análisis es un estudio de un determinado objeto 

con el fin de conocer sus fundamentos, en lo que puede ser la creación o causas 

procedentes y también establece parámetros y condiciones sujetas al estudio de una 

manera  más específica en la que denotan y delimitan variables en la que deber ser objetos 

de un estudio intenso de un tema específico. 

5.4.2 Herramienta 

Según (Significados, 2017) Describe que una herramienta es un utensilio elaborado 

con la finalidad de hacer más sencillo o facilitar un determinado trabajo que debe ser 

realizada por un programa o aplicación que se origina la herramienta del latín ferramenta. 

Que suele estar compuesta por materiales resistentes como hierro o de manera durable en 

la realizan trabajos como mecánicos o artesanales. 

5.4.3 Herramienta Honeynet 

Según( (Baca Urbina, 2016), Es un sistema de red en la que está compuesta por 

sistemas de trampa, tales como Linux, Windows Solaris, Router, conmutadores, esto 

quiere decir que muestra un ambiente más creíble a la vista de un intruso, permite además 

también captar la atención de muchos más intrusos y puede aprender tácticas de ataques. 

En cual son sistemas de producción de sistemas reales que se utilizan con el único 

propósito de monitorear una actividad.  

5.4.4 Seguridad informática 

Según (François CARPENTIER, 2016), Determina que la seguridad informática son 

normas  o estándares que rigen dentro de una red de computadores para que estas no 

puedan ser vulneradas por atacantes o por programas diseñados para encontrar 

vulnerabilidades en la red, es por ello que la seguridad informática trata de evitar todos 

estos inconvenientes para que la red sea más segura utilizando todos los recursos ya sean 

estos informáticos o humanos para poder brindar seguridad a todo el sistema ya sea de 

una empresa o de alguna organización. 
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5.4.5 Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI)  

Según (Chicano Tejada, 2015), Afirma que un sistema de gestión de seguridad de la 

información es responsable de toda la organización y de las políticas de seguridad que 

maneje teniendo como prioridad garantizar el buen funcionamiento de todos los servicios 

de la empresa ya que gracias a esto se puede reducir en una gran mayoría los daños o 

errores dentro de un plan de contingencia, promoviendo así a la toma de buenas decisiones 

de la mesa directiva de la empresa u organización. 

5.4.6 Planeación de la seguridad de la red 

Según (Audit, conseil, , 2018), Afirma que Dentro de una organización o empresa se 

manejan objetivos los cuales van regidos con las estrategias que posee en donde surge la 

necesidad de mantener bien informado de todas las decisiones tomadas a todo el personal 

encargado  de la seguridad informática para así mantener la importancia de seguridad de 

todo el sistema, también menciona que no es solo suficiente que se planeen políticas de 

seguridad si no que se debe de tener responsabilidad por parte de las personas inmersa 

dentro de la empresa para así estar preparados para cualquier ataque. 

5.4.7 Políticas de seguridad  

Según (Giménez Albacete, 2015), Menciona que toda política de seguridad planteada 

o puesta en marcha dentro de una organización debe de estar enfocada en mantener un 

ambiente seguro, para que las políticas puedan cumplir un rol y puedan ser ejecutadas 

utilizando todos los parámetros necesarios para que se puedan cumplir de manera 

eficiente. 

5.4.8 Sistemas de Gestión la Seguridad de la Información ISO 27001 

ISO 27001 es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la seguridad de la información en una 

empresa. La revisión más reciente de esta norma fue publicada en 2013 y ahora su nombre 

completo es ISO/IEC 27001:2013. La primera revisión se publicó en 2005 y fue 

desarrollada en base a la norma británica BS 7799-2. (Academy, 2018) 
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A nivel mundial, para la seguridad de la información, muchas empresas han certificado 

su cumplimiento basados en la principal norma el ISO 27001 para gestionar la seguridad 

de la información. 

El eje central de ISO 27001 es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información en una empresa. Esto lo hace investigando cuáles son los potenciales 

problemas que podrían afectar la información, es decir, la evaluación de riesgos y luego 

definiendo lo que es necesario hacer para evitar que estos problemas se produzcan en 

otras palabras, mitigación o tratamiento del riesgo. (Tecnologica, 2019) 

Las medidas de seguridad (o controles) que se van a implementar se presentan, por lo 

general, bajo la forma de políticas, procedimientos e implementación técnica (por 

ejemplo, software y equipos). Sin embargo, en la mayoría de los casos, las empresas ya 

tienen todo el hardware y software, pero utilizan de una forma no segura; por lo tanto, la 

mayor parte de la implementación de ISO 27001 estará relacionada con determinar las 

reglas organizacionales, por ejemplo: redacción de documentos; necesarias para prevenir 

violaciones de la seguridad. (Neocheck, 2019) 

la implementación de norma ISO 27001 tiene como resultados: 

 La armonización con normas de sistemas de gestión como ISO 9001 e ISO 

14001. 

 El énfasis en la mejora continua de procesos del sistema de gestión de 

seguridad de la información. 

 La claridad en los requisitos de documentación y registros. 

 Procesos de evaluación y gestión de los riesgos involucrados mediante el 

modelo del proceso Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (PDCA, por sus siglas 

en inglés). 

 La protección de los activos de la empresa, desde la información digital, los 

documentos y activos físicos (computadoras y redes) hasta los conocimientos 

de los empleados. (DNV-GL, 2019) 

5.4.9 Vulnerabilidad informática 

Según (Baca Urbina, 2016), Determina que dentro de la definición vulnerabilidad 

informática se refiere errores fallos en el sistema de una red la cual pone los datos en 
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constante riesgo, además de eso menciona que los atacantes buscan siempre las 

debilidades de la red informática para a partir de ellas poder acceder y realizar acciones 

que dañen la integridad de la red es por ello que las grandes empresas contratan personal 

capacitado en dicha rama para poder solventar e impedir que personas sin escrúpulos 

puedan tener acceso muy fácil a sus servidores.    

 

5.4.10 Amenazas informáticas  

Según (Moisés Barrio , 2018), Afirma que para que exista una amenaza dentro del 

sistema de red informática debe de  haber una vulnerabilidad latente en donde el atacante 

Pueda ingresar y poner en riesgo todo el sistema, es por aquello que las personas 

encargadas de la seguridad de la red buscan estas posibles fallas para taparlos y así poder 

evitar que todo el sistema este expuesto. 

5.4.11 Ataques informáticos 

Según (Baca Urbina, 2016), Afirma que para que se produzca un ataque a una red y a 

sus datos en general debe de haber un motivo o simplemente una vulnerabilidad muy 

vistosa, así como también la intención de hacer daño y por ende los atacantes se pueden 

organizar ya sea de una o varias personas para poder llegar al objetivo que puede ser 

cualquiera ya sea desde colgar algún servicio web o cambiar datos e incluso controlar 

remotamente algunos servidores. 

5.4.12 Honey Drive 3 

Según (Figueroa, 2018) Menciona que HoneyDrive 3 es son aquellas simulan el 

comportamiento de muchos servicios más habituales de un sistema operativo. Igualmente 

permite explorar las distribuciones que están basadas en Linux concretamente en Xubuntu 

Desktop ya que cuenta con más de 10 Honeypots que están preconfigurados al sistema y 

así mismo está lista para ser utilizados en la plataforma virtual. Así mismo se destacan la 

red Dionea, la Kippo, la Amun, La Honeyd, la Glastopf entra muchos otros. 

Por otra parte, HoneyDrive 3 viene instalado con PhpMyAdmin la cual nos permitirá 

podernos conectar a una base de datos de MySQL que se encuentra en el sistema y así 

mismo ver los eventos que se han podido registrar en cada momento. Por lo general se 
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almacenarán los intentos de acceso al puerto para acceder al root y la contraseña de 

HoneyDrive ya que una vez en usuario que haya autentifica su clave podrá ver las bases 

de datos que están disponibles. (Figueroa, 2018) 

VI. HIPÓTESIS GENERAL  

El análisis de la herramienta Honeynet permitirá mejorar la seguridad informática en 

los dispositivos que están en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

VII. VARIABLES  

7.1.Variable Independiente  

 Herramienta Honeynet 

7.2.Variable dependiente 

 Seguridad informática  

VIII. METODOLOGÍA  

Para efectuar el proceso de investigación metodológica se utilizó la investigación 

cuantitativa y cualitativa, a través de las cuales, se puso en marcha con la formulación de 

preguntas para entrevistar y encuestar a los estudiantes del periodo académico mayo – 

septiembre 2019, mediante una serie de preguntas. A continuación, se detallarán la 

utilización de los siguientes métodos en el proceso investigativo:  

8.1.Métodos   

  Analítico-descriptivo:  Se realizó un estudio para determinar el método analítico -

descriptivo para poder comprobar la posibilidad de realizar la investigación en base a los 

resultados obtenidos en el transcurso del proyecto. 

 Hipotético- deductivo: Este método surgió cuando se realizó el planteamiento de la 

hipótesis de acuerdo a las variables del proyecto, para poder deducir el planteamiento 

correcto de la investigación, dar a conocer el alcance y los beneficios que se obtendrán 

con el desarrollo e investigación de la propuesta. 
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      Estadístico: En este proyecto se dedujo el método estadístico como primordial, ya 

que no hemos basados por medio de estadística la aplicación de tablas descriptivas para 

mejorar el entendimiento de las mismas.  

  Exploratorio: Se aplicó este método en práctica, para el desarrollo de la propuesta 

mediante análisis de la herramienta Honeynet para mejorar la seguridad informática en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

8.2.Técnicas 

 Encuestas 

Se lo realizó por medio de un cuestionario de preguntas a los estudiantes, docentes y 

el personal administrativo del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, para establecer la herramienta Honeynet y mejorar 

seguridad de la informática, a su vez saber el tipo de rendimiento que tienen los equipos 

informáticos para la utilización e importancia de la misma. 

 Entrevista  

Se dirigió una entrevista a la Ing. Martha Romero Castro coordinadora de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con 

el objetivo de conocer la necesidad de los estudiantes de la Carrera, ya que no cuentan 

con una herramienta de seguridad informática en el laboratorio de telecomunicaciones.  

8.3. Población  

La población considerada para este proyecto de investigación es del periodo 

académico mayo – septiembre 2019, la misma que se realizó en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se 

seleccionó a los estudiantes y coordinadora de dicha carrera. A continuación, se detalla 

la población considerada en la investigación. 

 117 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 1 coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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8.4.Muestra  

Para tener un mejor resultado muestra en base a la población se utiliza la siguiente 

formula.  

𝒏 = +
𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏)) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

8.5.Variables  

N: Tamaño de la población o universo  

K: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95.5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 4,5%. (Networks, 2013) 

P: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 

más segura. (Networks, 2013) 

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

(Networks, 2013) 

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos hacer) (Networks, 2013) 

Solución 

𝑛 =
𝑘2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑘2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 117 

(0,052 ∗ (117 − 1)) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 117

(0,0025 ∗ (116)) + 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
0,96 ∗ 117

0,29 + 1,96 ∗ 0,5
 

𝑛 =
112,32

0,29 + 0,98
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𝑛 =
112,32

1.27
 

𝑛 = 88.44 

𝑛 = 88 

8.6.Recursos 

8.6.1. Recursos Humanos  

Los recursos humanos que estuvieron involucrados dentro de este proyecto de 

investigación fueron los siguientes: 

 Autor del Proyecto de Investigación, Eva Melissa Del Valle Rodríguez. 

 Tutora del Proyecto de Investigación, Ing. Martha Irene Romero Castro. 

 Profesionales en formación, catedráticos y coordinadora de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

del Cantón Jipijapa.  

8.6.2. Recursos Materiales 

 Lápices, pluma 

 Carpetas 

 Grapadoras 

 Perforadoras  

 Remas de hojas A4 

 Cd 

 Anillados  

 Grapas  

8.6.3. Recursos tecnológicos 

 Computadora 

 Pendrive  

 Discos duros 

 Cámara Fotográfica 
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 Laptops  

 Impresora  

 Memoria USB 

 Internet  

 Celular 

IX. PRESUPUESTO  

Tabla 1: Presupuesto  

Recursos  

Cantidad Materiales Económicos 

2 Lápices      1,00 

4 Carpetas      4,00 

3 Resma de hojas    10,00 

5 Cd      5,00 

1 Grapadora      5,00 

 Tecnológicos  

1 Internet     50,00 

 Memoria USB    20,00  

1 Laptop   500,00 

 Operacionales  

5 Anillados       7,00 

5 Empastado       7,00 

5 Caratula de cd      3,00 

750  Impresiones     15,00 

Varios Transporte     100,00 
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Varios Alimentación    100,00 

150 Escaneó       5,00 

 Total   $ 832,00 

Fuente: La investigación  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

  

10.1. Análisis de la Encuesta dirigida a los estudiantes  

La siguiente encuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la que se obtuvo 

como resultado, que los estudiantes conocen y saben de seguridad informática y que están 

de acuerdo que se implemente herramientas para la seguridad de la informática en el 

laboratorio de telecomunicaciones a través de máquinas virtuales.  

El banco de preguntas que fueron desarrolladas con el objetivo de conocer si existe un 

análisis de la herramienta Honeynet para mejorar la seguridad informática en el 

laboratorio de telecomunicaciones y así mismo verificar qué tipo de seguridad 

administrativo que tiene cada equipo informático, para llevar a cabo la implementación 

de esta red y así prevenir que los atacantes no tengan permiso, ni acceso al sistema, de 

esta manera evitar que los mismos puedan intervenir para la obtención de la información 

en los ordenadores.  

Por tal razón, es necesario realizar el análisis de las herramientas para la seguridad 

informática, implementar de manera relevante y oportuna para que los estudiantes puedan 

estar libre de cualquier ataque de hacker o virus y que las maquinas estén optimas y de 

manera utilizable para cualquier investigación.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede mencionar que este proyecto es 

factible para ser implementado y ejecutado en el laboratorio de telecomunicaciones, como 

una herramienta informática para seguridad de la red, control de datos y vulnerabilidades.   

A continuación, se detallarán las siguientes preguntas que se realizó a los estudiantes del 

periodo académico, mayo – septiembre 2019 de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes:   
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10.2. Análisis de la Encuesta dirigida a los Estudiantes   

1. ¿Tiene usted conocimiento de lo que es seguridad informática? 

Tabla 2: Seguridad Informatica  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 85% 

NO 17 15% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Gráfico 1: Seguridad Informatica  

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta N° 1 que el 85% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes consideran que, si tiene conocimiento de lo que es seguridad informática, 

mientras que el 15% opina lo contrario. De lo que se puede concluir que la mayor parte 

de los estudiantes afirman que si tiene conocimiento de lo que es seguridad informática 

ya que hoy en día es fundamental para salvaguardar los datos de cualquier usuario además 

permite conocer qué tipo de seguridad de datos aplicar a la información, y en qué 

momento se está propenso a ser víctimas del hackeo de nuestros datos. 

85%

15%

si no
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2. ¿Conoce usted cuales son las posibles amenazas que podrían atacar a una red 

informática? 

Tabla 3: Amenazas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 68% 

NO 37 32% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Gráfico 2:Amenazas  

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Análisis e interpretación  

Con respecto al tema conoce usted cuales son las posibles amenazas que podrían atacar 

a una red informática a los resultados obtenidos a través de esta encuesta se pudo 

determinar mediante la pregunta N°2 que el 68% de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes consideran que, si tiene conocimiento sobre los 

ataques a una red informática, mientras que el 32% opina lo contrario. De lo que se puede 

concluir que la mayor parte de los estudiantes afirman que si conocen sobre los riesgos 

en la seguridad informática y las amenazas que se expone un ordenador a la hora de 

conectarse a internet. 

68%

32%

SI NO
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3. ¿Cree usted que las redes informáticas pueden ser atacadas por intrusos 

hacker? 

Tabla 4: Intrusos Hacker  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 94% 

NO 7 6% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Gráfico 3: Intrusos Hacker 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Análisis e interpretación 

Referente a las redes informáticas pueden ser atacadas por intrusos hacker, de los 

resultados obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante la pregunta 

N° 3 que el 94% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

consideran que las redes informáticas pueden ser atacadas, mientras que el 6% opina lo 

contrario. Deduciendo con ello, que la mayor parte de los estudiantes afirman que las 

redes en internet pueden ser vulnerables y por lo tanto pueden ser atacadas por hacker 

permitiéndoles así poder tener el control exacto de la información, contactos y cuentas 

privadas que maneja el usuario diariamente ya que nos hace víctimas de nuestros datos.  

94%

6%

SI NO
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4. ¿Conoce usted la Herramienta Honeynet? 

Tabla 5: Herramienta  Honeynet  

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  2 2% 

NO  115 98% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Gráfico 4: Herramienta  Honeynet  

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Análisis e interpretación 

En cuanto a si usted conoce la Herramienta Honeynet, de los resultados obtenidos a 

través de esta encuesta se pudo determinar mediante la pregunta N° 4 que el 98% de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes consideran que no 

conocen la Herramienta Honeynet, mientras que el 2% opina lo contrario. Con ello, se 

puede concluir que la mayor parte de los estudiantes afirman que no tiene conocimiento 

de lo que es la Herramienta Honeynet, por lo que es primordial hacer conocer esta gran 

herramienta que nos permitirá una alta interacción que actúan sobre la red entera deseñada 

para ser atacada y recobrar así, muchas más redes que están instaladas en cada uno de los 

equipos informáticos dentro del Laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

2%

98%

si no
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5. ¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en el 

Laboratorio de Telecomunicación cuenta con las medidas necesarias para 

salvaguardar las redes informáticas? 

Tabla 6: Medidas necesarias para salvaguadar las redes informáticas  

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 90 77% 

NO 27 23% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Gráfico 5: Medidas necesarias para salvaguadar las redes informáticas 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta N° 5 que el 77% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes consideran que, si conocen que la universidad cuenta con medidas para 

salvaguardar las redes informáticas, mientras que el 23% opina lo contrario. De lo que se 

puede concluir que la mayor parte de los estudiantes tienen conocimiento de alguna 

herramienta utilizada en las redes de internet ya que la información contenidas en los 

ordenadores o que circulan a través de las redes de las computadoras pueden salvaguardar 

los datos teniendo las medias necesarias en cada uno de los dispositivos. 

77%

23%

SI NO
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6. ¿Conoce usted las ventajas que proporciona la herramienta Honeynet para 

mejorar la seguridad de la información? 

Tabla 7: Ventajas de la Herramienta Honeynet  

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 117 100% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Gráfico 6: Ventajas de la Herramienta Honeynet 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Análisis e interpretación  

Respecto a las ventajas que proporciona la herramienta Honeynet, de los resultados 

obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante la pregunta N° 6 que el 

100% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes consideran 

que no conocen las ventajas de la herramienta Honeynet, mientras que el 0% opina lo 

contrario. Con ello se manifiesta que la totalidad de los estudiantes no tienen ningún 

conocimiento de las ventajas de esta herramienta ya que al conocer muchas normas que 

se pueden implementar a los equipos informático mediante esta red podemos prevenir la 

predicción de ataques e investigaciones criminales con alta alteración ya que su totalidad 

permiten ejercer el derecho a la legitima defensa contra cualquier atacante. 

0%

100%

SI NO
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7. ¿Cree usted factible el análisis de la herramienta Honeynet para mejorar la 

seguridad informática en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 8: Análisis de la Herramienta Honeynet  

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 116 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Gráfico 7: Análisis de la Herramienta Honeynet  

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Análisis e interpretación  

Respecto al análisis de la herramienta Honeynet para mejorar la seguridad informática, 

de los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante la pregunta 

N° 7 que el 99% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

consideran que es factible el análisis de la Herramienta Honeynet, mientras que el 1% 

opina lo contrario. Con ello se puede concluir que la mayoría de los estudiantes están 

interesados en aprender más de esta herramienta por lo que es fundamental hacer el 

estudio respectivo ya que la seguridad de información es una disciplina que se encarga de 

proteger la integridad y la privacidad de los datos que esta almacenada en nuestro 

ordenador además mediante esta norma podemos conocer el estado de tipos de 

información que este sistema está libre de peligro, daño o riesgo de la misma. 

99%

1%

SI NO



67 

 

8. ¿Está usted de acuerdo que se implemente la herramienta Honeynet para 

mejorar la seguridad informática en el Laboratorio de Telecomunicaciones 

de la Carreara de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 9: Implemenetación de la Herramienta Honeynet  

OPCIONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 117 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Gráfico 8: Implemenetación de la Herramienta Honeynet  

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Análisis e interpretación  

Respecto a la implementación la herramienta Honeynet para mejorar la seguridad 

informática en el Laboratorio de Telecomunicaciones, de los resultados obtenidos a través 

de esta encuesta se pudo determinar mediante la pregunta N° 8 que el 100% de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes consideran que es 

necesario implementar la herramienta Honeynet, mientras que el 0% opina lo contrario. 

Con ello se concluye que la totalidad de los estudiantes necesitan conocer esta 

herramienta de seguridad informática por lo tanto nuestro proyecto gana mucho más 

realce ya al implementar esta red se puede analizar su valor y verificar su forma de trabajo 

de la misma una vez instalados en todos los equipos informáticos.

100%

0%

SI NO
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ilustración 2: Cronograma  

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingenieria en C omputación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez
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XIII. PROPUESTA  

13.1. Datos Generales  

13.1.1. Título 

Implementación de la herramienta Honeynet virtual para el laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

13.1.2. Justificación 

En los actuales momentos el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, no brinda las garantías necesarias, para el control y 

seguridad de la información de los estudiantes y docentes, que hacen uso de este centro 

como medio de investigación y recopilación de información de índole académico. 

Es por ello, que la presente propuesta se centra en desarrollar un sistema de seguridad, 

de acuerdo a la investigación del tema aprobado y la importancia que cumple la 

herramienta Honeynet para el laboratorio de telecomunicaciones, con el fin de mejorar la 

seguridad de la informática.  

Basados en las evidencias anteriores, el avance de la tecnología en la actualidad juega 

un papel muy importante en la educación y formación de profesionales, en el ámbito 

laboral, cultural y social; es indispensable el dominio de las redes ya que cada vez, la 

información digital son una necesidad para la sociedad, por tal razón surge la necesidad 

de implementar una herramienta para mejorar la seguridad informática de la información. 

Por su parte, la carrera de Ingeniería en Computación y Redes forma profesionales 

capaces de analizar, diseñar e implementar nuevas alternativas de seguridad, con el fin de 

garantizar la integridad de la información del laboratorio de telecomunicaciones y está a 

su vez sirva como complemento en pro de mejoras en el ámbito de la educación superior.  

Para la implementación de la herramienta Honeynet, se identificaron los elementos 

involucrados el proyecto como una forma de retribuir a la institución, basados en los 

conocimientos de la autora y supervisión de la tutora de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, teniendo el aval como profesional en formación que es la solución 

a una problemática encontrada en el laboratorio de telecomunicaciones. 
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13.1.3. Objetivos 

13.1.3.1. Objetivo General 

Implementar la herramienta virtual Honeynet en el laboratorio de telecomunicaciones 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

13.1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir las ventajas y desventajas de los tipos de Honeynet virtuales. 

 Instalar software libre de VirtualBox, para la instalación de la herramienta 

Honeydrive.   

 Desarrollar manual de la implementación de la herramienta Honeydrive virtual 

en el laboratorio de telecomunicaciones.  

13.1.4. Análisis de factibilidad    

De acuerdo al estudio de investigación, el presente proyecto es de mucha importancia 

ya que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con una herramienta 

de seguridad informática para el laboratorio de telecomunicación, un honeypot se 

categoriza como de baja interacción cuando trabaja únicamente emulando servicios y 

sistemas operativos, estos son los más fáciles de utilizar y mantener y su riesgo es 

prácticamente nulo, y de acuerdo a las ventajas de la herramienta Honeynet va a lograr 

un impacto importante y de relevancia para docentes y estudiantes.  

De esta manera, los contenidos presentados se van a realizar de acuerdo a la propuesta, 

en la cual se realiza un análisis de las factibilidades del proyecto, con el propósito de 

analizar las perspectivas de costes, operatividad técnica y operatividad de la 

implementación de la herramienta Honeynet.  

13.1.4.1. Factibilidad económica 

La parte económica de la implementación del proyecto de investigación, se realizó por 

iniciativa propia del autor del proyecto, en la cual no se originaron gastos elevados, siendo 

así, considerando la situación actual de seguridad del laboratorio, como un proyecto 

factible, dentro de este marco ya que favorece la seguridad informática del laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Computación y Redes.  
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De acuerdo al análisis del presupuesto, se verificó que los costos de adquisición del 

Hardware están al alcance del autor; y a su vez la adquisición del software o herramienta 

virtual Honeynet que es totalmente gratuito.   

13.1.4.2. Factibilidad técnica  

Este tema de investigación es técnicamente factible, ya que para tal efecto se 

implementará una herramienta que permitirá salvaguardar las redes e información del 

laboratorio de telecomunicaciones de cualquier tipo de intrusos.  

La factibilidad técnica hace referencia al equipo y a la herramienta Honeynet, que se 

utilizara para mejorar la seguridad de la informática. Que se describe a continuación con 

las características más relevantes para poder determinar lo más factible de la 

implementación.  

Tabla 10: Especificaciones mínimas  

Especificaciones mínimas para la herramienta Honeynet virtual  

Procesador Intel Core Duo 

Memoria RAM 3 GB 

Disco Duro 250 GB 

Tarjeta de Red Fast Ethernet 10/100 Mbps 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del valle Rodríguez 

 

Tabla 11: Especificaciones Técnicas  

Especificaciones Técnicas  

Procesador Intel Core TM i7; 3.40 GHz 

Memoria RAM 6 GB 

Disco Duro 250 GB 

Tarjeta de Red Fast Ethernet 10/100/1000 Mbps 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes  

Autor: Eva Melissa Del valle Rodríguez 
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Requerimientos del Software   

13.1.4.3. Factibilidad operacional  

Por medio de la factibilidad operacional, se puede describir que la implementación de 

la herramienta Honeynet para mejorar la seguridad de la informática es muy factible ya 

que beneficiará a los estudiantes, profesores y tutores encargados del laboratorio de 

telecomunicaciones.  

La implementación de la herramienta está dirigida especialmente para la seguridad 

informática del laboratorio de telecomunicaciones; la idea expuesta tiene como principal 

objetivo beneficiar a la Carrera, ya que, como tarea prioritaria, en estos días lo más 

importante es tener resguardada nuestra información.  

13.1.5. Descripción de la propuesta  

En la actualidad a nivel mundial la tecnología es una de las herramientas más 

importantes, juegan un papel en cada una de las instituciones públicas y privadas; las 

mismas que están se enfrentan a los cambios diarios de la globalización digital y a la vez 

están expuestas al sin número de riesgos informáticos. Es por ello, que se debe constar 

con mecanismos para salvaguardar a información. Por tal razón esta investigación es muy 

significativa y concluir con la propuesta planeada para mejorar la seguridad informática 

del laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  

Para la implementación de la propuesta, se destaca la herramienta Honeynet como 

software de seguridad informática en el laboratorio de telecomunicación de la Carrera, 

con el fin de salvaguardar dicha información y redes de datos actualmente, tomando en 

cuenta sus principales características.   

13.1.6 Análisis de la estructura de la red del laboratorio de telecomunicaciones  

La red de datos del laboratorio de telecomunicaciones se encuentra a través de una red 

LAN para el control de cada una de los equipos para el acceso a internet.    
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Ilustración 3:Laboratorio de telecomunicaciones  

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

 

Ilustración 4:Laboratorio de telecomunicaciones 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 
Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

 

 

13.1.6.1 Medición del tráfico de la red 

De acuerdo a la medición de tráfico que se va a implementar la herramienta Honeynet 

virtual para el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, se encuentra estructura a través de la Red VLAN las cuales se 

dividen por áreas de trabajo y está separado por DMZ para un mejor control de manejo 

de la red de datos. 

Generalmente, el firewall del hardware va dedicado a filtrar el acceso de los puertos 

de los servidores, la cual permitirá publicar las redes públicas, así mismo permite manejar 

el mapeo de estos servicios que dividen las zonas de seguridad a nuestros servidores, 

controlando así los diferentes tipos de acceso a los mismos.  Por otra parte, el 
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concentrador VPN al momento de no ser utilizado no se cuenta con sucursales muy 

remotas. 

Ilustración 5: Router del Laboratorio de Telecomunicaciones 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

 

Igualmente, el equipo de filtro de intrusos y ataques de la capa 7, la cual filtra a los 

aplicativos de los servidores mediante una base de datos, usuarios internos y así mismo 

previniendo así los ataques de malware. 

Por otra parte, el Switch es un controlador de Access Point. La cual permitirá poder 

concentrar la administración de todos los Access Points en un solo computador, por lo 

general levanta túneles encriptados con los mismos con el fin de mantener la 

confidencialidad e integridad en este tipo ce redes, ya que maneja políticas de acceso 

centralizadas con el switch de autentificación de ACS. 

Finalmente, la consola de antivirus Symantec permitirá la administración de los 

clientes de antivirus, para manejar reportes e incidentes de virus, además mediante un 

repositorio de actualizaciones que son repartidas localmente a los clientes, envía políticas 

a nivel del firewall nativo en cada máquina y de desinfección en caso de virus y malware. 

Sin embargo, la seguridad del ingreso de usuario de los computadores se utiliza el active 

directory. 

 A continuación, se determinarán la distribución de la red en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones: 

 Cisco/router 2902: router balanceador de carga mediante el tráfico saliente a 

internet. 
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 Cisco/firewall ASA 5521: firewall perimetral de hardware dedicado al filtro de 

acceso a puertos de los servidores que publicamos a redes públicas, maneja el nateo 

de estos servidores y divide la zona de seguridad a nuestros servidores. 

 Cisco/IPS SSM-40 tarjeta adicional en cisco ASA: equipo filtro de intrusos y 

ataques de capa 7. 

 Checkpoint/Gateway de seguridad GAIA R75.60: equipo que filtra las 

conexiones salientes a internet por parte de los usuarios del Laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

 Checkpoint/Gateway de administración GAIA R75.60: configura las políticas 

en el Gateway de administración. 

 Cisco/Switch Core 4506 E: conmutador de gran escala que interconecta todos los 

accesos a la red. 

 Cisco/ASC 5.3 Servidor AAA: servidor de autentificación de la red cableada 

como por red inalámbrica. 

 Cisco/WLC 5508: switch controlador de Access points. 

 Cisco switch: switch de acceso a los usuarios de los diferentes departamentos del 

Laboratorio de Telecomunicaciones. 

 Consola de antivirus Symantec: Consola de administración de los clientes de 

antivirus. 

Mediante al diagnóstico inicial del estado de la red interna al implementar la 

herramienta honeynet virtual para el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, a través de una medición de tráfico que permitirá 

determinar su comportamiento en tiempo real y obtener información relevante acerca del 

tipo que se ejecutara, el volumen, los protocolos y los puertos más utilizados, así mismo 

para que se establezca un patrón característico acerca del uso de los recursos de la red que 

se implementara. 

Sin embargo, para realizar este objetivo se empleará la aplicación gratuita del código 

abierto NTOP, que según la información en la realizada en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Por otra parte, 

la sonda de tráfico de red diseñada para ejecutarse tanto en plataformas Unix como en 

Windows. 
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Igualmente se basa en una herramienta de monitoreo y medición soporta de varias 

actividades de gestión que incluyen la optimización, planeamiento y detección de 

violaciones en la seguridad de la red diseñada. 

Por otra parte, al realizar este diagnóstico de estado de la red interna, a través de la 

medición del tráfico para determinar su comportamiento en tiempo real, se procede a 

obtener la información relevante acerca del tipo de patrón que es característico acerca del 

uso de los recursos de la red que se va a implementar. 

A continuación, se detallarán los datos obtenidos con el Ntop de la red en el 

Laboratorio de Telecomunicaciones: 

-Distribución de los datos globales por protocolos: mediante las estadísticas 

generadas señalan que el 88% del total de datos son capturados por el NTOP 

corresponden al protocolo del internet IP. 

-Distribución de tráfico por aplicación: se describen los protocolos de aplicaciones 

empleados con mayor recurrencia dentro de la red del laboratorio de telecomunicaciones. 

-Análisis de los puertos abiertos en la red: se realizó la prueba para verificar ver los 

puertos que se tienen abiertos en la red, por medio de la utilización de la herramienta de 

nmap para Windows, ya que permite tener factibilidad en su uso a través de pantallas en 

donde los puertos abiertos son el 22 para FTP, 23 SSH en el equipo principal. 

Por otra parte, el Zenmap permite saber qué tipo de sistema operativo se está utilizando 

en los equipos de la organización. 

-Ataque fuerza bruta: mediante esta herramienta se utilizó para realizar un ataque de 

fuerza bruta, ya que permite saber claves del equipo en donde se ubica la IP a la que se 

quiere revisar y así mismo empezar a realizar una comparación con un listado de datos 

que se encuentran almacenados en el programa de los computadores. 

13.1.6.2 Funcionamiento de la Honeynet 

Básicamente para el funcionamiento de la red Honeynet se deben de tener en cuenta 

tres arquitecturas muy importantes, las cuales permitirán realizar la implementación para 

la virtualización y función de la red ya que permite el obtener el control de datos, capturas 

de datos, análisis de datos y recolección de datos. 
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Por otra parte, el objetivo principal de minimizar los costos se decidió utilizar la 

virtualización, en el host se instalará el VMware ESXI, que utiliza para la virtualización 

ya que permitirá la instalación de las máquinas virtuales del Honeynet. 

13.1.6.3 Ubicación de la Honeypots en la red 

Generalmente existen diferentes ubicaciones de la Honeynet, ya que puede ser en la 

misma DMZ, pero esta es muy compleja y requiere de un análisis más detallista. Por otra 

parte, la forma de ubicación en la red interna es la misma ya que solo proporcionaría datos 

internos y no ataque desde fuera de la red. 

Igualmente debemos conocer nuestros objetivos para detectar los ataques y así mismo 

poder analizarlos para determinar las vulnerabilidades y mejoras en la red para disminuir 

el ingreso de intrusos para ubicar la Honeynet fuera del firewall, ya que se obtendrían los 

ataques externos que se estarán realizando en la red interna del laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.1.6.4 Hardware y software necesario para la implementación 

Equipo anfitrión 

 Servidor HP Proliant ML370 GS  

 Memoria RAM de 2 GB 

 Disco Duro de 200 GB  

 Tarjeta de red de 10/100/1000 Mbps 

 Software VMware ESXI 5, para la instalación de las máquinas virtuales y el 

honeywall 

Honeywall requiere del siguiente software. 

 MySQL Server: es un servidor de base de datos utilizado para almacenar y 

relacionar el contenido capturado. 

 Sebek Server: es una herramienta diseñada para capturar al atacante sobre las 

actividades realizadas en el Honeypots. 

 Snort: es un sistema de detección de intrusos basados en reglas capaz de realizar 

análisis de tráfico de la red interna. 

 Snort inline: es la toma de decisiones sobre el tráfico saliente siempre y cuando 

tenga ataques conocidos. 
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 Swatch: es una herramienta que comunica al administrador incidentes a través de 

un correo electrónico. 

 Menú: es una interfaz gráfica utilizada para la configuración y mantenimiento del 

Honeywall. 

 Pcap: es una interfaz de captura de datos del kernel de Linux. 

 Walleye: es la que proporciona al administrador las herramientas de análisis de 

datos de manera remita. 

13.1.7 Instalación de la red Honeynet2 

Generalmente para poder iniciar la red honeywall fuera del firewall se instalará la 

maquina anfitrión tienes una IP publica y cada honeypot se le configura una ip privada, 

ya que esto se realizará para que se puedan conectar desde fuera a los computadores y así 

mismo realizar los ataques de la red. 

Ilustración 6:Implementacion de HoneyDrive 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

 

13.1.7.1 Que se consigue con esta configuración: 

 Los accesos directo de los atacantes y se logra obtener la información del 

comportamiento de los mismo además se desarrollan datos reales del ataque. 

 Evitar que otros sistemas de seguridad intervengan en el ataque. 
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 Evitar la detención del atacante interno ya que se tiene todo el controlado 

internamente el funcionamiento de los equipos por usuarios del laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Que la red en producción no sufra ningún daño. 

HoneyDrive 

En lo que respecta a HoneyDrive nos indica que es un dispositivo virtual con sistema 

operativo Xubuntu 12.04 y escritorio de 32 Bits instalado ya que contiene varios paquetes 

de software tales como Honeypot Kippo SSH honeypot, Dionea en malware Honeypots, 

Honeyd Honeypot de baja interacción y Honeyclient thug entre otros más. Por lo general 

incluye útiles escrituras que están pre configuradas y contiene utilidades para analizar, 

visualizar y procesar los datos que pueden capturar Kippo Graph.  

Generalmente existen muchos valores útiles y estas herramientas relacionadas de 

malware también están presente en la distribución del Xubuntu. Por otra parte, la última 

versión 0.3 de Honey drive Desktop fue publicado el 16 de enero del 2012 que fue 

organizada por soruceForge.net. Para su respectivo funcionamiento y cuenta con un 

diseño muy agradable para el fácil manejo del usuario. 

13.1.7.2 Modo de instalación  

Básicamente una vez descargado el archivo que contiene la imagen iso del software, 

solo tiene que importar el dispositivo virtual a su computador, que tenga instalado una 

máquina virtual y el hipervisor que debemos utilizar HoneyDrive en productos 

VMWARE para su respectivo funcionamiento. 

13.1.7.3 Características de HoneyDrive 

Las principales características que posee HoneyDrive se detallaran a continuación: 

 Dispositivo virtual basado en Xubuntu 12.04 Desktop. 

 Este distribuido en formato OVA individual, listo para ser importado. 

 El LAMP completo está instalado con Apache 2 y MySQL 5 además de las 

herramientas importadas en phpMyAdmin. 

 Kippo SSH honeypot, mas Kippo-Graph, scripts utiles. 

 Kippo2 MySQL y otras.  
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 Dionea honeypot de malware y además de Dionaeafr y otros scripts útiles. 

  Amon honeypot de malware además de secuencias de comandos útiles. 

 Kojoney honeypot SSH además de secuencias de comandos útiles. 

 Glastopf web honeypot junto con Wordpot y WordPress Honeypot. 

 Honeyd honeypot de baja interacción más Honeyd2MySQL. 

 Thug honeyclient para el análisis de los ataques del lado del cliente que esta 

junto con el colector del malware mwcrawler. 

 Un conjunto completo de seguridad, medicina forense y antimalware de 

herramientas para el monitoreo de la red, código Shell malicioso y análisis 

PDF como Ntop, EtherAPE, nmap, DFF y muchos más. 

 Firefox plugins preinstalados. 

Honeywall CDROM 

Generalmente honeywall Crom es un arranque que intenta facilitar la construcción 

automática de honeywall Gateway. Sin embargo, automatiza la reconstrucción y el 

despliegue del control de los datos del usuario, la captura de datos y aletas del computador 

ya que lleva a cabo esta tarea combinado de mayoría de las herramientas de abajo y 

reuniéndolas en un CDROM reducido basado en Linux. 

Control de datos 

Técnicamente las herramientas que ayudan a controlar y contener la actividad de los 

atacantes se determinaran a continuación: 

-rc.firewall: es un script IPTables utilizado para contar y controlar las conexiones 

salientes en sistemas Linux. Esta nueva versión soporta GenI y las capacidades de que 

son capaces de trabajar junto a la herramienta Snort_inline ya que está desarrollado para 

el mantenimiento de la red Honeynet. 

-Snort_online: es la que dan modificaciones de Snort que pueden bloquear o 

modificar ataque basados en la concordancia de firmas o patrones, así mismo trabaja junto 

al script rc. Firewall para así inspeccionar y luego actuar sobre paquetes entrantes y 

salientes. 

-Bridge / IPTables patch: es un parche que permitirá a tu IPTables en kernel 2.4.X 

ya que trabaja en modo puente. Igualmente, la mayoría de los Kernel no soportan estas 

características y no necesitan este parche del kernel. 
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-Session Limit: es una modificación de la herramienta de cortafuego de OpenBSD ya 

que proporciona capacidades de control de límite de sesiones. Por otra parte, puede ser 

utilizado tanto en nivel 3 como en nivel 2. 

-limitación del ancho de banda de Honeypots: existen varias tecnologías y opciones 

de configuración para crear latencia del ancho de banda de red o limitación. Para ser 

utilizado para limitar cuantos paquetes salientes pueden enviar los chicos malos desde tu 

red Honeynet. 

Captura de datos 

Generalmente las herramientas utilizadas para registrar y capturar toda la actividad de 

los atacantes son las siguientes: 

-utilidades de Snort: que son herramientas para que el Snort capture la actividad de 

los atacantes. 

-Sebek: son aquellas utilidades que se utilizan el proyecto Honeynet para capturar la 

actividad en los honeypot que funcionan como un sistema de trampas para los atacantes. 

-Bash Patch: es un parche que trabaja con bash 2.05 ya que modifica el Shell para 

enviar todas las pulsaciones de teclado del usuario vía udp a la red de tal forma que puedan 

ser recogidas por un sniffer o un servidor syslogd. Igualmente, este parche no depende de 

syslogsd para enviar los paquetes. Es una versión actualizada del parche de bash de Anton 

Chuvankim. 

-Termlog ver 1.0.2: es una utilidad de captura TTY diseñada para FreeBSD ya que 

incluye nuevas características tales como checksums MD5. 

Recolección de datos 

Son las herramientas más utilizadas para recoger y relacionar datos provenientes de 

múltiples Honeynets entre las más utilizadas tenemos las siguientes: 

-Uplod Script: es una herramienta utilizado por los miembros del Honeynet para 

sanear y subir datos a una base de datos central de forma diaria. Por otra parte, este Script 

sube dos conjuntos de datos tables como los registros de corta fuego de IPTable y los 

ficheros de registros binarios de Snort. 
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-Obfugator 0.9.1: es una herramienta utilizada para sanear los registros del sistema 

que incluyen no solo las cabeceras de los paquetes, sino que también los datos incluidos 

en los mismos. 

Análisis de datos 

Las herramientas más utilizadas para analizar los datos recogidos por las Honeynets 

son las siguientes: 

-Demo Data: es un conjunto de datos de valor recogidos durante un mes por una sola 

red Honeynet. Así mismo estos datos son utilizados para desarrollar, probar y demostrar 

que las herramientas de análisis de datos son tales como el inminente HoneyInspector. 

 -Privmsg: es un script en Perl creado por Max Visión del Proyecto Honeynet. Ya que 

es utilizado principalmente para extraer conversaciones IRC de ficheros de registros 

binarios de tcpdump que es una herramienta buena para eliminar algún tipo de ruido o 

basura. 

-Sleuthkit: es un conjunto de herramientas forenses Open Source para el análisis de 

sistemas comprometidos. 

-WinInterrogate: son aquellas soluciones que se le brindan a la herramienta de 

OpenSourcem para el análisis de sistemas de ficheros y procesos de win32. 

13.1.8 Máquinas virtuales  

Tabla 12: Caracteristicas de las máquinas virtuales  

SOFTWARE DE MÁQUINAS 

VIRTUALES 

CARACTERÍSTICAS 

VMware Workstation Player 15  Es una aplicación de virtualización para 

escritorios. 

 Está disponible de uso personal. 

 Puede aplicar una licencia comercial para 

que Workstation player se ejecute a las 

máquinas virtuales. 

 Es de uso gratuito. 
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 Ejecuta máquinas virtuales de manera 

rápida y sencilla. 

 Requiere de una licencia de Workstation 

Player. 

 Contiene una interfaz amigable de fácil 

uso. 

 Contiene herramientas básicas para el uso 

de la virtualización. 

Red hat virtualization virtual 

machine  

 Cuenta con dos versiones: Enterprise 

Linux y red Hat virtualización. 

 No requiere un sistema operativo host. 

 Implementa instalaciones básicas. 

 Cuenta con sofisticadas herramientas de 

administración. 

 Permite que un supervisor virtualice 

recursos, procesos y aplicaciones 

fácilmente.  

Máquinas virtuales basadas en la 

nube 

 Metodología básica. 

 Agrupa y automatiza recursos virtuales 

para su uso a pedido. 

 Entrega variedad de recursos a grupos de 

usuarios para varios fines. 

 Está basado en plantillas. 

 Su duración es de corto plazo. 

 Escalabilidad horizontal. 

 Pueden conectarse varios usuarios a la 

misma vez.  

Gnome boxes  Facilita la ejecución de diferentes 

distribuciones de Linux. 

 Puede instalar automáticamente 

distribuciones en cajas. 
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 Incluye suscritores sin ningún costo. 

 Cuenta con una red Hat developer boxes. 

Kvm Virtual Machine  Es una virtualización completa para 

Linux. 

 Se adapta perfectamente a OpenStack. 

 Contiene límites para virtualizar 

Windows. 

 Puede admitir Hyper-V y Esxi. 

XenServer  Máquina virtual de fuente abierta. 

 Fue adquirido por Citrix. 

 Contiene código fuente. 

 XenServer está disponible de manera 

gratuita. 

 Es totalmente compatible. 

 Importa y exporta máquinas virtuales a la 

nube. 

QEMU(Gratis)  Contiene código abierto. 

 Involucra la traducción dinámica binaria. 

 Emula la variedad de tipos de Hardware 

y Software. 

 Evita los privilegios administrativos de 

host para ejecutar sistemas operativos 

invitados. 

 Contiene actualizaciones con 

regularidad. 

Xen virtual machine (Gratis)  Sistema x86. 

 Contiene instalado la virtualización de 

Windows 8. 

 Fue desarrollado por estudiantes de la 

Universidad de Cambridge. 
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 Es compatible con los sistemas 

operativos Windows y Linux. 

Microsoft Virtual PC  Fue desarrollado por Microsoft. 

 Es uno de los mejores softwares de 

máquina virtual. 

 Puede usar software de cualquier sistema 

operativo. 

 Es de código abierto. 

Hyper-V virtual machine  Utiliza un entorno de del servidor Hyper-

V. 

 Fue introducido por Windows server 

2008. 

 Tiene una facilidad de uso. 

 Ofrece una máxima estabilidad y 

estabilidad. 

 Contiene la capacidad de clonar otras 

máquinas virtuales. 

 Contiene un conmutador extensible 

virtual. 

 Puede instalar un sistema operativo 

deseado virtualmente. 

VMLite Workstation  Está basado en virtual box. 

 Es bastante similar a Microsoft Virtual 

PC. 

 Ejecuta 64 bits del sistema operativo 

invitado. 

Parrallels Desktop para Mac  Se ejecuta en máquinas virtuales macOS, 

Windows o Linux. 

 Puede iniciarse en tan solo 5 segundos. 

 Puede emular hasta el sistema operativo 

Windows 10. 
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Virtual B++ox (Gratis)  Virtual box es muy potente repleto de 

excelentes funciones. 

 Es de forma gratuita. 

 Es un software que requiere poco más que 

un procesador Intel o AMD. 

 Cuenta con capacidades de integración y 

conmutación perfectas dentro del 

escritorio host. 

 Está disponible en todas las plataformas 

principales y contiene archivos XML. 

 Ofrece una virtualización en 3D. 

 Contiene soporte de hardware loable. 

 Resoluciones de múltiples pantallas. 

Vmware  Ha estado en el juego de máquinas 

virtuales desde el 98. 

 Es ideal para usuarios profesionales que 

desean una máquina virtual potente. 

 Está disponible para ordenadores 

compatibles de x86. 

 Permite simular varios computadores 

dentro de un mismo Hardware de manera 

simultánea. 

 Contiene una velocidad de ejecución 

rápida y eficaz. 

 Es muy similar a Virtual PC. 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 
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13.1.9 Manual de instalación y utilización del servicio virtualizado HoneyDrive 3 

Introducción  

HoneyDrive 3 es un servicio de virtualización, la cual es capaz de simular ser un 

sistema vulnerable con el fin de atraer a los atacantes, y por ende utilizar toda la 

información recopilada a nuestro favor, este software es una distribución de LINUX por 

lo que su uso es gratuito y es orientado al 100% a la seguridad informática   

Objetivos 

Objetivo General  

 Diseñar el manual de usuario del software de virtualización HoneyDrive 3 para 

mostrar el funcionamiento y herramientas que se utilizan en la seguridad 

informática.  

Objetivo Especifico 

 Ejecutar la máquina virtual VirtualBox para poder montar el software de 

virtualización HoneyDrive 3. 

 Mostrar la forma correcta de instalación del software de virtualización 

HoneyDrive 3 para aprovechar al máximo su funcionamiento. 

 Configurar la máquina virtual para que el software de virtualización HoneyDrive 

3 pueda tener una conexión privada igual a la del sistema operativo anfitrión. 

 

Ejecutamos como administrador el instalador del software VirtualBox 

Ilustración 7:Instalación de VirtualBox 
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Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Damos clik en NEXT para seguir en la instalación. 

Ilustración 8:Pasos de instalación 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

 

Clik en install para instalar los paquetes de VirtualBox 

Ilustración 9:Pasos de instalación 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

 

Al terminar la instalación se mostrará la pantalla principal de VirtualBox 

Ilustración 10:Inatalación VirtualBox  
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Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

 

Instalación del software de virtualización HoneyDrive 3 en VirtualBox  

Nos dirigimos a archivos y buscamos la opción de importar servicio virtualizado  

Ilustración 11:Instalación de HoneyDrive 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Buscamos en la carpeta donde tenemos el software de virtualización HoneyDrive 3 

Ilustración 12:Virtualización de HoneyDrive 

 
Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Una vez escogido la carpeta damos clik en importar  

Ilustración 13:Virtualizacion de HoneyDrive 
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Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Esperamos un momento mientras si importan todos archivos del software de 

virtualización HoneyDrive 3 

Ilustración 14:Virtualización de HoneyDrive 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Ya terminado de instalar nos aparecerá en la parte izquierda de nuestra pantalla 

el icono y nombre de nuestro software de virtualización HoneyDrive 3 

Ilustración 15:Virtualizacio de HoneyDrive 
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Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

 

Configuración del sistema de virtualización VirtualBox 

Nos vamos en el icono de configuración y damos clic, buscamos general y después en 

avanzado lo dejamos tal y como se muestra en la siguiente imagen que vemos a 

continuación: 

Ilustración 16:Configuaración de VirtualBox 

 
Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 
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Damos clic en la opción de red y configuramos tal y como se muestra en la 

siguiente imagen  

Ilustración 17:Configuración de VIrtualBox 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 
 

 

 

Nos dirigimos a escritorio del sistema operativo anfitrión y creamos una carpeta 

Ilustración 18:Sistema Operativo anfitrión 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Después nos vamos a la máquina virtual y damos click en la opción de carpetas 

compartidas y buscamos la carpeta creada anteriormente 

Ilustración 19: Máquina virtual  
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Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Una vez echo todo eso damos en aceptar y listo nuestra máquina virtual ya está 

configurada  

Ilustración 20:Máquina Virtual configurada 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Inicializamos el software de virtualización HoneyDrive 3  

Ilustración 21:HoneyDrive 
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Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Nos dirigimos al icono con nombre TERMINATOR e introducimos el siguiente 

comando 

Ilustración 22:Comando 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

 

Damos enter y colocamos el comando LS 

Ilustración 23:Comando 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

 

Nos aparecerá una lista KIPPO 

Ilustración 24:Comando 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Y la inicializamos  

Ilustración 25:Comando 
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Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Una vez cargado buscamos la dirección ip con la que nos conectaremos desde el 

router   

Ilustración 26:Comando 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Una vez ejecutado todos los comandos solo falta abrir el puerto y conectarnos con 

la ip desde el router y esperar a que seamos atacados. 

Para lo cual ingresamos desde el navegador de la honeydrive con la dirección ip de 

router. 

Ilustración 27: Página principal de HoneyDrive 3 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 
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Ilustración 28:Navegador de HoneyDrive 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

 

 

Configuración del router para abrir el puerto que nos mostró la máquina virtual  

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

 

 

Ilustración 29:Configuracion de Router  
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Ilustración 30: Configuración de Router 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 
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VIX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

14.1. Conclusiones 

 Se analizó la problemática existente y una vez finalizado el desarrollo de este 

presente proyecto investigativo, se diagnosticó la situación actual del laboratorio 

de telecomunicaciones, se pudo identificar las vulnerabilidades que existen y que 

la red no cuenta con un sistema implantado que monitoree el tráfico de red 

existente.  

 

 Se evaluó el rendimiento operacional de la herramienta de seguridad informática 

Honeynet, para determinar la eficiencia de seguridad a la hora de implementarla 

en el laboratorio de telecomunicaciones, y a su vez tener el control de red e 

inclusive identificar la información del atacante, con el objeto de saber las técnicas 

que utilizo para acceder a nuestra información. 

 

 Se implementó la herramienta Honeynet, mediante el software de virtualización 

Honeydrive 3, que a la hora de su configuración como complemento se crearon 

Honeypost para monitorear la red, que permita tener información de cuando se 

está produciendo un ataque a la red y además de eso poder usar toda la 

información recopilada para seguir mejorando la seguridad informática del 

laboratorio de telecomunicaciones. 
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14.2. Recomendaciones 

 Mantener el servidor en donde se monitorea la red siempre en funcionamiento 

esto hará que la seguridad de la red por medio de la implementación y manejo de 

la herramienta Honeynet en el laboratorio de telecomunicaciones se de en tiempo 

real para garantizar la eficacia del sistema de seguridad informática. 

 

 Establecer normas de seguridad y de manejo en el laboratorio de 

telecomunicaciones; para los estudiantes y docentes de la carrera, le den el uso 

adecuado a los equipos y a las redes; a su vez garantizar que toda la información 

recopilada sea apropiada, incentivando a los mismos al buen uso de los equipos 

del laboratorio de telecomunicaciones.  

 

 Realizar mantenimiento tanto preventivo como correctivo a todos los equipos de 

cómputo para optimizar su funcionamiento, el mismo que permita mantener las 

computadoras actualizadas, tanto en hardware como en software para evitar que 

virus mal intencionados ingresen al sistema y así ayudar a salvaguardar la 

integridad de la red. 
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XV. ANEXO  

La encuesta fue realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Ilustración 31 : Entrevistas a alumnos 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Ilustración 32:Entrevistas a alumnos 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 
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Ilustración 33: Entrevistas a docente 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Ilustración 34: Entrevistas a alumnos 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 
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Ilustración 35: Entrevistas a alumnos 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 
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MANUAL DE USUARIO DE HONEYNET 

Vulnerabilidades Dentro Del Laboratorio De Telecomunicaciones De La Carrera 

Ingeniería En Computación Y Redes.  

Específicamente es un Honeypot altamente interactivo diseñado para la investigación y 

la obtención de información sobre atacantes. Una Honeynet es una arquitectura, no un 

producto concreto o un software determinado. 

El nuevo enfoque consiste no en falsear datos o engañar a un posible atacante (como 

suelen hacer algunos Honeypot) sino que el objetivo principal es recoger información real 

de cómo actúan los atacantes en un entorno de verdad.  

Para conseguir este entorno real con sistemas reales, no con simples emulaciones de 

servicios y altamente interactivo, se dispone una configuración de red típica con todos los 

elementos. 

Esta red ha sido diseñada para ser comprometida, por lo que debe estar separada de forma 

segura y controlada de la de producción. Por otro lado, como el objetivo es el de hacer 

creer al atacante que está ante una red real, se debe añadir los distintos elementos que 

conforman una arquitectura normal en cualquier red distintas máquinas, distintos sistemas 

operativos.  

Análisis de la estructura de la red del laboratorio de telecomunicaciones  

La red de datos del laboratorio de telecomunicaciones se encuentra a través de una red 

LAN para el control de cada una de los equipos para el acceso a internet.    

 

Laboratorio de telecomunicaciones 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 
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Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez´ 

 

Laboratorio de telecomunicaciones 

 

Fuente:Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes 

Autor: Eva Melissa Del Valle Rodríguez 

Medición del tráfico de la red 

De acuerdo a la medición de tráfico que se va a implementar la herramienta Honeynet 

virtual para el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, se encuentra estructura a través de la Red VLAN las cuales se 

dividen por áreas de trabajo y está separado por DMZ para un mejor control de manejo 

de la red de datos. 

Generalmente, el firewall del hardware va dedicado a filtrar el acceso de los puertos de 

los servidores, la cual permitirá publicar las redes públicas, así mismo permite manejar el 

mapeo de estos servicios que dividen las zonas de seguridad a nuestros servidores, 

controlando así los diferentes tipos de acceso a los mismos.  Por otra parte, el Predicción 

y alerta trampa Este es un modelo estadístico, basado en firmas IDS, muestra el concepto 

de alerta temprana. concentrador VPN al momento de no ser utilizado no se cuenta con 

sucursales muy remotas. 

FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA HONEYNET  

Una Honeynet presenta dos requerimientos básicos para ser realmente útil y que permita 

la extracción de información valiosa: 

 Control del flujo de datos (Data control): Siempre que se interactúa con un atacante, 

el peligro aumenta exponencialmente. El objetivo de la Honeynet es el de ser 

comprometida y atacada, se debe mantener siempre un control del flujo de datos para 

evitar que el atacante la utilice contra terceros o contra la red.  
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Si bien es cierto que cuanta más interacción permitamos con el exterior más datos reales 

podremos obtener del atacante, se debe evaluar los riesgos que conlleva. Análogamente, 

una Honeynet que no permita ningún tipo de actividad con el exterior dejará de ser 

atractiva para un atacante y perderá toda su utilidad. Como siempre, la búsqueda de un 

equilibrio nos debe guiar en este aspecto.  

Captura de datos (Data capture): La captura de todos los movimientos y acciones 

que realice el atacante en nuestra Honeynet nos revelará sus técnicas y motivaciones. Si 

bien es esencial que el nivel de vigilancia y captura sea alto, si este es excesivo o detectado 

por el atacante dejará de ser efectivo. 

 Obviamente, la captura de datos debe hacerse sigilosamente y sin despertar ningún tipo 

de sospecha, por lo que debe planificarse cuidadosamente.  

El lugar dónde se almacena esta información debería encontrarse fuera de la Honeynet, 

ya que si realmente compromete un sistema puede encontrarla o incluso peor, falsearla o 

borrarla. Esto eliminaría cualquier utilidad a la Honeynet.  

Tradicionalmente, la mayoría de los sistemas de seguridad han sido siempre de carácter 

defensivo. IDS, Firewalls y demás soluciones se basan en la defensa de los sistemas, y 

cuando un ataque o vulnerabilidad es detectado se debe arreglar el problema tan rápido 

como sea posible.  

Estas aproximaciones siempre van siempre un paso por detrás de los atacantes, ya que la 

reacción depende directamente de los ataques sufridos y detectados. Si no se recibe 

ningún ataque o no se descubre alguna vulnerabilidad, los sistemas de defensa 

permanecerán iguales. No hay mejora intrínseca o pro actividad propia de los sistemas de 

ningún tipo.  

Las Honeynets miran de cambiar esta actitud mediante el estudio de los ataques y 

atacantes. Obtener nuevos patrones de comportamiento y nuevos métodos de ataque con 

el objetivo de prevenirlos en los sistemas reales.  

Sin Honeynets, cada vez que se produzca un ataque nuevo y exitoso a un sistema real 

existente, este dejará de dar servicio y se verá comprometido. Con las Honeynets, un 

ataque exitoso o nuevo no tiene por qué afectar a ningún sistema real.  

Además, perderá el factor sorpresa, ya que se habrá obtenido datos precisos de su ataque 

en el estudio de los logs, cosa que permitirán contrarrestarlo de una manera más eficiente.  
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Al igual que los Honeypots, la cantidad y calidad de información producida es muy 

importante, ya que cualquier actividad existente es sospechosa. 

Emulación de servidor de FTP  

Aquí se puede ver el código de un tarro de miel de baja interacción (Honeyd) que emula 

un servidor de FTP. Basándose en la entrada del ataque, existe una salida predefinida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predicción y alerta trampa  

Este es un modelo estadístico, basado en firmas IDS, muestra el concepto de alerta 

temprana. 
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MEDIDAS PARA UNA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Como se indica anteriormente la seguridad informática permite proteger la información, 

por lo que existen medidas que van a ayudar a que el objetivo de la seguridad se realice 

y estas se pueden clasificar en:  

 Prevención o defensa 

 Salvaguardia  

 Detección  

 Recuperación  

 Aprendizaje  

 Denuncia Prevención o defensa: Evita o impide que se produzca un 

ataque o daño en nuestra red, establecer normas o políticas que protejan a 

la información.  

 Salvaguardia: Mecanismos que permiten reducir riesgos, pueden ser 

procedimientos, dispositivos, físicos o lógicos que se utilizan para 

contrarrestar las acciones de perjuicio que se pueden presentar en la 

organización. 

  Detección: Consiste en establecer mecanismos que permitan detectar 

acciones que pueden afectar a la red de información, mientras más rápido 

sea la detección se podrá tomar las medidas para proteger los datos.  

 Recuperación: Son procedimientos para recuperar la información o 

infraestructura en el caso que se produzca un desastre tanto físico como  

lógico. 
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RECOMENDACIONES 

 Se deben establecer políticas de seguridad a nivel de toda la institución en las que 

se definan las normas y responsabilidades de los usuarios, y configuración de 

equipos de seguridad, de manera que la información de la institución está 

protegida de ataques. 

 Como se diseñó una honeynet autocontenida virtual, se debe obtener 

copias de las máquinas virtuales implementadas en el caso de que se 

colapsen o sufran algún desperfecto, y poder recuperarlas. 

Debido a que el proyecto es virtual, se requiere como hardware un equipo 

con mayor memoria y capacidad de disco, para que no se colapse. 


