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RESUMEN 

La realización del presente proyecto tuvo como propósito aplicar un hacker 

ético para detectar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí en el que se establece un ambiente de pruebas para el 

evalúo del nivel de detección de vulnerabilidades. Para dicho efecto se realizó un 

análisis de población de siete mil trecientos noventa y cinco, tomando como 

muestra a trecientos sesenta y cinco involucrados entre docentes, personal 

administrativo y estudiantes. Dentro de los resultados de la investigación se 

determinó que un alto porcentaje de los estudiantes que participaron en las 

encuestas requieren de capacitaciones relacionadas a este tema. Por este motivo 

es de vital importancia la aplicación del hacking ético para detectar vulnerabilidades 

en la red de internet. También se utiliza una metodología cualitativa puesto como 

bases teóricas para el argumento del problema. Estas redes que hoy en día se han 

convertido en un medio de crecimiento en las comunicaciones, llevando de un lado 

a otro la información sin tener la necesidad de utilizar cableados para su respectiva 

conectividad. Estas redes están siendo consideradas vulnerables a diversos 

ataques, debido a que no cuentan con la seguridad pertinente para ser protegidas. 

Se establecieron tres herramientas de pruebas para la realización del análisis de la 

red y la determinación de amenazas, e identificando los riesgos y vulnerabilidades 

que fueron detectados en la aplicación del hacking ético. 

Palabras clave: cableados, conectividad, factible, hacking ético, pertinentes, 

vulnerables. 
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ABSTRAC 

In this feasible project, it was intended to apply an ethical hacker to detect 

threats, risks and vulnerabilities at the Universidad Estatal del Sur de Manabí in 

which a test environment is established to assess the level of vulnerability detection. 

For this purpose, a population analysis of 7.395 was carried out taking as a sample 

365 involved among teachers, administrative staff and students. Within the results 

of the research it was determined that a high percentage of the students who 

participated in the surveys require training related to this topic. For this reason, the 

application of ethical hacking to detect vulnerabilities in the Internet network is vital. 

A qualitative methodology is also used since theoretical bases for the argument of 

the problem. These networks that today have become a means of growth in 

communications, taking information from one place to another without having the 

need to use wiring for their respective connectivity. These networks are being 

considered vulnerable to various attacks, because they do not have the relevant 

security to be protected. Three test tools were established to carry out the analysis 

of the network and the determination of threats, and identifying the risks and 

vulnerabilities that were detected in the application of ethical hacking. 

 

 

Keywords: Connectivity, ethical hackind, feasible, relevant, vulnerable, wired.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tecnología ha evolucionado simultáneamente debido a las 

vulnerabilidades y los ataques informáticos, la mayoría de vulnerabilidades 

encontradas en la red wifi no dependen del mal funcionamiento de los equipos 

tecnológicos sino de la manera incorrecta de utilizar los dispositivos inalámbricos. Por 

tal motivo se realiza una aplicación de hacking ético para la determinación de 

vulnerabilidades en la red de la Universidad, y de esta manera brindar una mejor 

seguridad de información en el acceso a las redes inalámbricas. 

Los hackers éticos son profesionales de seguridad o examinadores en redes 

quienes utilizan todos sus conocimientos y herramientas para fines o propósitos 

defensivos y de protección, son expertos que se especializan en las pruebas de 

penetración de sistemas informáticos y software con el fin de evaluar, fortalecer y 

mejorar la seguridad de una red, este proyecto de investigación busca determinar las 

vulnerabilidades más comunes que se pueden encontrar en el acceso a redes 

inalámbricas wifi. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí cuenta con varias redes wifi, las cuales 

están expensas a diferentes riesgos y esto ocasionando inseguridad, necesitan ser 

protegidas de las amenazas o riesgos que puedan ocasionar algún tipo de problema 

o inseguridad. 

Como objetivo del proyecto se ha planteado la aplicación de hacking ético para 

determinar las vulnerabilidades de la red, con la finalidad de brindar una mejor 

seguridad para este tipo de redes. 
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Para lograr este propósito se ha escogido un ambiente de pruebas controlado 

con fines académicos en la Universidad Estatal del Sur de Manabí donde se incluye 

el procedimiento del hacking ético utilizando las herramientas necesarias para su 

autenticidad. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí requiere de la aplicación de hacking 

ético para determinar las diferentes amenazas, riesgos y vulnerabilidades que se 

pueden encontrar en la red. 

De acuerdo al estudio realizado dentro de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, se logró notar que existen vulnerabilidades en las redes y esto conlleva a que 

exista perdida de datos o que haya robo de información. 

La seguridad de información de cualquier persona o institución no es suficiente 

si se protegen físicamente los equipos tecnológicos, además es necesario crear un 

ambiente de protección planificado para analizar que el personal técnico y 

administrativo esté preparado ante cualquier situación o robo de información. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué contribuirá la aplicación de hacking ético en la determinación de amenazas, 

riesgos y vulnerabilidades de la red dentro de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 
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II. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar hacking ético para la determinación de amenazas, riesgos y vulnerabilidades 

en la red de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las principales técnicas de hacking ético aplicado en la red. 

 Determinar el ambiente de pruebas para el evalúo del nivel de detección de 

vulnerabilidades con las herramientas necesarias. 

 Establecer las herramientas en la determinación de amenazas, riesgos y 

vulnerabilidad a través del hacking ético. 
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III. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, requiere brindar una transmisión de 

información segura, manteniendo los datos en forma confidencial aplicando nuevas 

tecnologías que ayuden a lograr una máxima seguridad en la información y que no 

representen gastos económicos. Es por ello que se requiere aplicar un hacking ético 

para determinar las diferentes vulnerabilidades que se pueden encontrar en la red. 

La ineficiente seguridad en las redes está siendo uno de los problemas que hoy 

en día está en crecimiento y cada vez con mayor número de atacantes organizados 

que se encargan de perjudicar a las instituciones, por lo que día a día adquieren 

nuevas habilidades o técnicas que les permiten obtener mayores beneficios. 

Este proyecto de investigación tiene como finalidad contribuir con el 

fortalecimiento de un ámbito de seguridad en las redes inalámbricas utilizadas en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, es de mucha importancia pues ha permitido 

observar una de las necesidades más importantes que se ha ocasionado en la red, 

como es el testeo de las vulnerabilidades existentes.  

La seguridad de los sistemas informáticos es un elemento clave para la 

seguridad de todos los datos dentro de una institución. La gran variedad de servicios 

que se brinda con el internet hace que sea muy importante asegurar los equipos y 

sistemas contra los ataques de los hackers. 

Es importante recalcar que las vulnerabilidades de las redes pueden ocasionar 

muchos problemas e inconvenientes debido a que se está expuesto a la pérdida o 

robo de información ocasionado por terceras personas que solo quieren perjudicar de 

dicha forma a la institución. 
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MARCO TEÓRICO  

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVO 

A continuación, se describen temas de investigación que han sido realizados con 

anterioridad y están relacionados con el tema de investigación y sirven como 

aportación para el desarrollo del proyecto de investigación. 

Según (Medina Rojas Edwin Ferney)El hacking ético es una herramienta de la 

que cualquier institución preocupada por la información debe echar mano, 

metódicamente detecta debilidades, las explota y hace recomendaciones en pro de 

mejorar la seguridad de la infraestructura y los sistemas de información de una 

institución. 

(Andrés Alejandro Pazmiño Caluña, 2011) en su proyecto de investigación, “Aplicación 

de hacking ético para la determinación de vulnerabilidades de acceso a redes 

inalámbricas WIFI” ubicado en la ciudad de Riobamba, en la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, de la facultad de informática y electrónica en la cual 

concluye: Que la aplicación del hacking ético para determinar vulnerabilidades de 

acceso a redes inalámbricas wifi, implica la generación de una guía de 

recomendaciones con la finalidad de generar un nivel de seguridad adecuado para 

este tipo de redes. 

El Hacking Ético, también denominado Prueba de Intrusión o Análisis de Penetración, 

es un procedimiento y práctica habitual para conocer el nivel de seguridad y 

vulnerabilidades que posee una organización, entidad o persona, en el presente caso, 

las vulnerabilidades de una red WiFi. 
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Por otro lado (Huilca Chicaiza Gloria Nataly, 2012) en su proyecto de 

investigación, “Hacking ético para detectar vulnerabilidades en los servicios de la 

intranet del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Cevallos”, 

ubicado en Ambato en la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Ingeniería 

en Sistemas Electrónica e Industrial en la cual concluye que: 

El objetivo principal para la aplicación de hacking ético es descubrir las 

deficiencias relativas a seguridad y las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, 

analizarlas, calibrar su grado de riesgo y peligrosidad, y recomendar las posibles 

soluciones más apropiadas para cada una de ellas. El Hacking Ético consiste en una 

penetración controlada en los sistemas informáticos de una empresa, de la misma 

forma que lo haría un hacker o pirata informático, pero de forma ética y con previa 

autorización. 

Según (Santiago Leon Cabrera, 2013) en su proyecto de investigación “Manual 

de hacking ético para PYMES” ubicado en Cuenca en la Universidad Del Azuay, de la 

Facultad de Ciencias de la Administración en la cual afirma que: el enfoque del hacker 

ético va orientado a un análisis con la autorización de la persona o empresa que 

requiere de sus servicios profesionales para mejorar la seguridad de sus sistemas, 

aplicando sus conocimientos para vulnerar los sistemas bajo contratos empresariales, 

para luego de un análisis profundo brindar mecanismo que eviten futuros ataques, 

también son conocidos como hacker de sombrero gris. 

Hoy en día es cada vez más común la tendencia del uso de las computadoras y 

aplicaciones en las instituciones, empresas u organizaciones tanto a nivel de 

interconectividad como de interoperabilidad, debido que la seguridad ha dejado de ser 

imprescindible para datos clasificados, pues esta necesidad abarca todos los ámbitos 
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empresariales haciendo un elemento fundamental en todo proyecto de sistemas de 

información. 

(Braulio Fernando Ortiz Beltrán, 2015) En su proyecto investigativo “Hacking 

ético para detectar fallas en la seguridad informática de la intranet del gobierno 

provincial de Imbabura e implementar un sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI), basado en la Norma ISO/IEC 27001:2005” ubicado en Ibarra en 

la Universidad Técnica del Norte, de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 

Afirma que: 

Las instituciones o empresas independientes de la actividad económica o 

productiva a la que se dediquen, basan su desarrollo en la información, la misma que 

es considerada como un gran activo de gran valor para la organización, y debe estar 

siempre y adecuadamente protegida debido a que están expuestas a una gran 

variedad de amenazas y vulnerabilidades, poniendo en riesgo la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la misma. 

Esto se debe a que la información adopta diversas formas de escritura, puede 

ser de forma digital, correo electrónico, transmitida mediante voz, video, o cualquier 

medio electrónico, de igual manera pueden ser sustraídas, robadas o modificadas de 

cualquier índole gracias a la interconectividad de las redes de internet. 

Según (Morales Bonilla Jessica Elizabeth, 2015) en su proyecto de investigación 

“Aplicación de hacking ético para la determinación de amenazas, riesgos y 

vulnerabilidades de la red inalámbrica de una institución” en la ciudad de Quito, de la 

Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Sistemas, manifiesta que: 
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La seguridad de la información de cualquier institución o persona no solo se debe 

proteger los equipos tecnológicos físicamente, sino que también es necesario crear 

un ambiente planificado donde se permita el análisis del personal técnico y 

administrativo y además que estén preparados para reaccionar ante posibles 

situaciones si se llega a ocurrir alguna falla en el sistema o robo de información, acto 

que no solo puede ser provocado por un hacker sino también por algún usuario interno 

de la red. 

La mayoría de vulnerabilidades encontradas en la rede no son por el mal 

funcionamiento de los equipos tecnológicos, sino por la incorrecta configuración de 

los dispositivos inalámbricos, esto debido a que no cuentan con las políticas de 

seguridad donde explique el buen uso y manejo del dispositivo tecnológico y el 

dispositivo inalámbrico ya que pueden estar expuestos a diferentes riesgos. 

(Luis Alcides Mendaño Mendaño y María Elena Hurtado Sandoval, 2016) en su 

tema investigativo “Implementación de técnicas de hacking ético para el 

descubrimiento y evaluación de vulnerabilidades de la red de una Cartera de Estado” 

Indica que: debido al avance tecnológico, la seguridad de toda empresa es esencial 

para mantener protegidos todos los datos, sistemas y servicios. La información que 

fluye por las redes puede ser susceptibles a diferentes tipos de ataques. De esta 

manera los datos confidenciales de una organización en manos equivocadas podrían 

comprometer la integridad de la institución. 

La función dl hacking ético es efectuar ataques controlados hacia una 

infraestructura informática específica para detectar y explotar vulnerabilidades 

potenciales, pero sin poner en riesgo los sistemas y servicios auditados. 
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(Jean Carlos Bermeo Oyola, 2017) En su proyecto investigativo “implementación 

de hacking ético para la detección y evaluación de vulnerabilidades de red en la 

empresa Complex del Perú S.A.C.-Tumbes” de la Ciudad de Tumbes – Perú, de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ingeniería, deduce que: 

los riesgos que atacan a las redes son actos que inculcan a buscar soluciones de 

seguridad. 

Estas infracciones realizadas con la utilización de programas hacker pueden ser 

detenidas siempre y cuando las organizaciones conozcan la descripción de dichos 

programas y busquen soluciones guiados de las normas regidas de seguridad. En los 

últimos años ha aumentado el porcentaje de delitos informáticos y como consecuencia 

permitiendo el aumento de profesionales especializados y con conocimientos 

profundizados para dar con la solución de estos problemas. 

Por otro lado (Rojas Buenaño Alexander Israel, 2018) en su tema investigativo 

“Hacking ético para analizar y evaluar la seguridad informática en la infraestructura de 

la empresa Plasticaucho Industrial S.A.” en la Universidad Técnica de Ambato, de la 

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, indica que: la seguridad 

informática ha tomado mucho impulso en los últimos años y se ha convertido en un 

campo de gran interés para las empresas o instituciones en general, quienes 

empiezan a tomar conciencia de salvaguardar su información. 

El riesgo de irrupción en los sistemas informáticos es considerado muy alto ya 

que los cibercriminales crean nuevos y sofisticados ataques que buscan dañar los 

sistemas de seguridad, una de las posibilidades de mejorar la seguridad es a través 

de la realización de un hacking ético que permita conocer y evaluar las debilidades 

existentes en la red. 
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(Bajaña Molina Tatiana Liseth, 2018) en su proyecto “Análisis de amenazas y 

vulnerabilidades en la red wifi de la Prefectura d la Provincia de Los Ríos”, en la 

Universidad Técnica de Babahoyo, de la Facultad de Administración, Finanzas e 

Informática concluye que:   Al hablar de innovación, se refiere a la estructuración de 

una guía técnica del comportamiento que posee la red Wireless Fidelity (Wi-Fi) de la 

Prefectura de la Provincia de Los Ríos en el instante que insistan incidencias causadas 

por las amenazas ya sean de tipo e internas o externas y de igual forma identificar 

cuáles son los tipos de vulnerabilidades y el grado de afectación a la infraestructura 

de la institución a causa de los elementos adversos a su naturaleza. 

En el Ecuador es muy común observar un asiduo incremento de forma 

exponencial del uso de las redes Wireless Fidelity (Wi-Fi); debido a este factor la 

sociedad contemporánea avanza vertiginosamente basado en las bondades que 

proveen el uso directo e indirecto del equipamiento físico y lógico orientado a las 

comunicaciones y telecomunicaciones, contribuyendo de forma clara y especifica con 

desarrollo tecnológico, transferencia de conocimientos, renovación e innovación de 

los criterios de pensamiento y por ende el desarrollo del entorno socio político, cultural, 

académico y social. 

De igual manera (Briones Mora Oscar Stalin, 2019) en su proyecto de 

investigación “Análisis de las amenazas y riesgos de la red inalámbrica de la Empresa 

"FARMADESCUENTO SA" de la Ciudad de VINCES” en la Universidad Técnica de 

Babahoyo de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática definen que: en 

Ecuador se ha dado un incremento enorme de redes Wireless Fidelity (Wi-Fi), debido 

a que la sociedad avanza paulatinamente gracias a los servicios que proveen los 

equipamientos físicos y lógicos encaminados a las telecomunicaciones, esta línea 
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contribuye de manera razonable y explícita, con desarrollo tecnológicos e innovadores 

del entorno académico, social y cultural.  

Es por eso que se pretende a través de esta indagación aportar con un contenido 

equitativo que se encuadra en el análisis de amenazas y vulnerabilidades en la red 

Wi-Fi de la empresa Farmadescuento S.A de la ciudad de Vinces, irrumpiendo en 

teorías y métodos de investigación basado en la técnica de observación, análisis e 

interpretación de los resultados. 

Las redes wifi de hoy en día están siendo de vital utilidad e importancia debido a 

su alto porcentaje de conectividad con los equipos tecnológicos y al rango máximo de 

distancia de transferencia de datos informáticos con otras personas o instituciones. 
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5.2 BASES TEÓRICAS 

5.2.1. INTRODUCCIÓN HACKING ÉTICO 

Los hackers éticos son profesionales que actúan bajo un código de ética, 

merecedores de confianza, ya que, al descubrir los fallos, mantienen en secreto 

cualquier información sobre las debilidades de la red y pretenden mejorarla con 

recomendaciones desde su punto de vista. Lo contrario a estos profesionales, son los 

denominados crackers, cuyo objetivo es penetrar en el sistema y utilizarlo con fines 

maliciosos, perjudicando, destruyendo y manipulando la información descubierta 

(Andrés Alejandro Pazmiño Caluña, 2011). 

Los firewalls, la criptografía y el uso de contraseñas pueden crear una falsa 

sensación de seguridad, estas herramientas normalmente no cubren todos los frentes 

necesarios para tener realmente un nivel de seguridad aceptable. Atacar la 

infraestructura y los sistemas de información propios de la organización para descubrir 

debilidades y ayudar a mejorar la seguridad. (Medina Rojas Edwin Ferney) 

(Gonzabay Lopez Felix Emilio, 2019) El hacking ético es una herramienta muy 

profesional, la cual está sumergida en el campo de la seguridad informática, y nos 

ayuda a evaluar el nivel de seguridad y riesgo que tienen los sistemas informáticos o 

los activos de una organización. Esto ha sido impuesto por la sociedad, para 

diferenciar el comportamiento ético hecho por un profesional de las acciones ilegales 

no autorizadas realizadas por alguien con peores intenciones. 

Un hacker (QueEsUnHacker) es una persona que por sus avanzados 

conocimientos en el área de informática tiene un desempeño extraordinario en el tema 

y es capaz de realizar muchas actividades desafiantes e ilícitas desde un ordenador. 
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Tiene la capacidad de dominar en un buen porcentaje varios aspectos como: 

lenguajes de programación, manipulación de hardware & software, 

telecomunicaciones, y demás; todo esto lo pueden realizar para lucrarse, darse a 

conocer, por motivación, pasatiempo o para realizar actividades sin fines lucrativos. 

Crackers: Este tipo de hackers forman parte de la lista Black hat, pero su fin 

además de incrustar virus, malware y robar datos o contraseñas es violentar software 

original y extender sus funcionalidades. Dentro de su trabajo entran los famosos 

KeyGen y la piratería de software. 

Phreaker: Es el Hacker encargado de las telecomunicaciones, móviles, voz 

sobre IP, etc. Su trabajo se centra en irrumpir dentro de este amplio mundo de las 

comunicaciones. 

Newbie o Novato: Son aquellos usuarios que quieren llegar a ser hackers, pero 

en realidad solo tienen conocimientos generales sobre los ordenadores y para lograr 

su objetivo se valen de tutoriales, sitios sobre hacking, software diseñado, etc. 

Se puede decir que para ser un Hacker se debe tener un amplio conocimiento 

sobre las diferentes tecnologías que emplea una PC, internet y telecomunicaciones. 

(QueEsUnHacker) 

5.2.1.1 Hacker Ético 

Hacking ético, (José Antonio Gómez Hernández, 2015) es la rama de la 

seguridad informática que permite evaluar el nivel de vulnerabilidad y el riesgo en el 

que se encuentran los sistemas informáticos o los activos de una organización de 

forma legal y autorizada. 
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(Medina Rojas Edwin Ferney) Un hacker ético es la persona que usa habilidades 

como: conocimientos en programación, redes de computadoras, instalación y 

mantenimiento de infraestructuras basadas en los sistemas operativos más conocidos 

y usados como lo son Unix 1 y Windows NT2, el ingenio, el pensar como un intruso, 

la paciencia, la constancia, el auto-estudio y la capacitación entre otras para hacer 

pruebas de penetración o hacking ético de forma controlada, con el respectivo permiso 

sobre la infraestructura y los sistemas de información de una organización sin hacer 

daño alguno, de modo que pueda detectar debilidades y sugerir contramedidas y 

recomendaciones para su remediación y aseguramiento. 

Hacking ético es un análisis que se realiza tanto a una red como a cualquier 

dispositivo electrónico, esto a la vez cumple un papel muy importante debido que de 

esta manera y mediante el análisis realizado se puede identificar cualquier tipo de 

vulnerabilidades que puede afectar o que esté afectando a los archivos personales 

como institucionales. 

La piratería (QuéEsElHackingEtico) ética efectiva se basa en el conocimiento de 

la red del sistema, el equipo, la interacción del usuario, las políticas, los 

procedimientos, la seguridad física y la cultura empresarial. Estas personas son 

contratadas para hackear un sistema e identificar y reparar posibles vulnerabilidades, 

lo que previene eficazmente la explotación por hackers maliciosos. Son expertos que 

se especializan en las pruebas de penetración de sistemas informáticos y de software 

con el fin de evaluar, fortalecer y mejorar la seguridad. 

El hacker ético ayuda a prevenir una perdida informática, es por ello que las 

empresa e instituciones buscan la manera o proceso más factible de proteger la 
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seguridad de los datos, esto mediante software que permitan escanear los puertos o 

puntos más débiles que afecten a la información. 

(HackingÉtico, s.f.) es una forma de referirse al acto de una persona usar sus 

conocimientos de informática y seguridad para realizar pruebas en redes y encontrar 

vulnerabilidades, para luego reportarlas y que se tomen medidas, sin hacer daño. La 

idea es tener el conocimiento de cuales elementos dentro de una red son vulnerables 

y corregirlo antes que ocurra hurto de información. 

El objetivo (Medina Rojas Edwin Ferney) del hacking ético es en esencia el 

mismo que el de un cracker: tratar de determinar lo que un intruso puede obtener en 

una infraestructura o sistema de información objetivo y que puede hacer con esa 

información. La ética en el mundo del hacking implica una gran responsabilidad ya 

que la persona encargada de realizar la actividad puede tener acceso a información 

privilegiada, privada, confidencial, reservada, etc. Esto al darle un mal manejo puede 

acarrear problemas legales y hasta causar un gran prejuicio en las instituciones u 

organizaciones. 

5.2.1.2 Tipos de hacking ético 

Caja blanca 

Como afirma (Medina Rojas Edwin Ferney) Este método es utilizado cuando el 

tiempo es esencial y cuando los presupuestos y el número de horas autorizadas son 

limitados. También ejercen el control a la hora de vulnerar sistemas, sin embargo, lo 

hacen para estudiar y fortalecer los fallos encontrados. 
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4Caja gris 

El hacking de caja gris es aquel que se efectúa sobre la red privada del cliente, 

sin que se brinde mayor información sobre la misma, emulando un ataque perpetrado 

por un usuario interno no-autorizado, ya sea el administrador de la institución o un 

asesor externo que tiene acceso físico a la red de la institución. 

Esta es la mejor forma de hacer pruebas de penetración, donde el equipo de 

pruebas se le da información limitada y solo si es necesaria. Este método de pruebas 

maximiza el realismo sin dejar de ser agradable y económico. (Medina Rojas Edwin 

Ferney) 

Usan sus habilidades para traspasar los niveles de seguridad y luego ofrecen 

sus servicios como administradores de seguridad informática para corregir dichos 

errores. De esta forma atacando diferentes servicios demuestran sus conocimientos 

para luego ofrecer defenderlos. (QueEsUnHacker) 

Caja negra 

Realizan actividades para vulnerar la seguridad de sistemas, violentar y extraer 

información restringida con un fin monetario. Entre otras actividades también son 

creadores de virus, spywares y malwares. 

Este tipo de hacking se efectúa usualmente sobre la red de la institución con 

absoluto desconocimiento de la infraestructura informática de la institución, es decir 

que no proporciona ninguna información sobre los sistemas informáticos. El objetivo 

es emular un ataque externo, realizado por un pirata informático que no tiene relación 

con la institución. 
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Usando este método de prueba, al equipo de pruebas de penetración solo se le 

podrá dar el nombre de la institución. También se les puede dar un rango de 

direcciones IP (Medina Rojas Edwin Ferney). 

5.2.1.3 Las fases del hacking ético 

(FasesHackingEtico, 2019)Un hacker ético se guía por un modelo de referencia 

para llevar a cabo las actividades dentro de las pruebas de penetración. El proceso 

del Hacking Ético se puede dividir en cinco fases distintas. Un hacker ético sigue 

procedimientos similares a los de un hacker malicioso. 

 
Ilustración 1: Fase del Hacker 

Fuente: https://ehack.info/las-fases-del-hacking-etico/ 

Fase 1: Reconocimiento Pasivo y Activo 

Se refiere (FasesDelHackingÉtico, 2014) a la fase preparatoria donde el hacker 

utiliza varias técnicas para investigar y recolectar toda la información necesaria de su 

objetivo antes de lanzar el ataque. Se puede aplicar dos tipos de reconocimiento, estos 

son: 

Reconocimiento Pasivo: Implica la adquisición de información, sin la interacción 

directa con el objetivo, sin el conocimiento de la institución o del individuo afectado. 

Cuando los hackers buscan información sobre un objetivo potencial, comúnmente 
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realizan una búsqueda en Internet sobre una persona o institución, visitando su página 

web, realizando búsquedas en blogs, analizando código HTML de la página para 

obtener información. 

Sniffing de la red es otro medio de reconocimiento pasivo y puede ofrecer 

información útil tal como rangos de direcciones IP, convención de nombres, servidores 

o redes ocultas, y otros servicios disponibles en el sistema o red. Sniffear el tráfico de 

red es similar a monitorear un edificio. Las herramientas de Sniffing son simples y 

fáciles de usar y generan una gran cantidad de información valiosa 

(FasesHackingEtico, 2019).  

Reconocimiento Activo: Implica la adquisición de información, con la interacción 

directa con el objetivo, o sondear la red para descubrir los hosts individuales, las 

direcciones IP y los servicios de red. Este proceso implica más riesgo de detección 

que el reconocimiento pasivo debido a que se encuentra interactuando directamente 

con el objetivo realizando llamadas o analizando el tráfico de red y algunas veces es 

llamado rattling the doorknobs (FasesHackingEtico, 2019). 

Tanto el reconocimiento pasivo y activo puede conducir al descubrimiento de 

información útil para utilizar en un ataque. Esta información puede permitir a un hacker 

encontrar una vulnerabilidad en esa versión del sistema operativo y aprovechar la 

vulnerabilidad para obtener más acceso (FasesHackingEtico, 2019). 

Fase 2: Escanear 

Esta es la fase donde se procede a escanear la red, basándose en la información 

obtenida desde el proceso anterior que es el reconocimiento y a su vez se puede 
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verificar cuales son los puertos abiertos que conllevan a provocar vulnerabilidades en 

la red. 

Las herramientas que un hacker puede emplear durante la fase de exploración 

incluyen: (FasesHackingEtico, 2019) 

 Dialers 

 Escáneres de puertos 

 Escáneres ICMP (Protocolo de Mensajes de Control de Internet) 

 Barrido de ping 

 Mapeadores de red 

 Barrido de SNMP (Protocolo de manejo simple de red) 

 Escáneres de vulnerabilidades 

Fase 3: Obtener Acceso 

Las (FasesHackingEtico, 2019) vulnerabilidades expuestas durante el 

reconocimiento y la fase de exploración son ahora explotadas para obtener acceso al 

sistema de destino. El ataque informático se puede entregar en el sistema de destino 

a través de una red de área local (LAN), por cable o inalámbricamente; por acceso 

local a un PC; por Internet; o fuera de línea. 

Al proceso de Obtener Acceso se le conoce en el mundo hacker como “Owning 

the System” o simplemente Owning, lo cual se puede traducir como “Apropiarse el 

sistema”. (FasesHackingEtico, 2019) 

En esta (FasesDelHackingÉtico, 2014) tercera fase los factores que ayudarán al 

hacker a tener una penetración con éxito al sistema vulnerable dependerán de: 
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 Cómo es la arquitectura y de cómo este configurado el sistema vulnerable, una 

instalación y configuración de seguridad simple significa un acceso más fácil al 

sistema objetivo. 

 Del nivel de destrezas, conjunto de habilidades y conocimientos sobre 

seguridad informática de los ingenieros, profesionales y auxiliares que instalen 

y configuren el sistema objetivo. 

Fase 4: Mantener el Acceso 

Esta (FasesDelHackingÉtico, 2014) fase es realizada una vez finalizada la fase 

de obtener acceso del sistema vulnerable, la prioridad de un hacker es conseguir 

acceder a un sistema destino. A veces, los hackers hacen hardening (refuerzan) el 

sistema de otros hackers o del personal de seguridad al asegurar su acceso exclusivo 

con puertas traseras, rootkits y troyanos. En esta fase el hacker puede utilizar el 

sistema vulnerable como plataforma para el lanzamiento de nuevos ataques, el hacker 

utiliza sus propios recursos y recursos del sistema vulnerable para escanear y explotar 

vulnerabilidades de otros sistemas que quiere atacar que se encuentren dentro o fuera 

de la red, el hacker también utiliza otras herramientas llamados Sniffers para capturar 

todo el tráfico de la red, incluyendo sesiones de Telnet y FTP (File Transfer Protocol). 

En esta fase el hacker puede tener la habilidad de subir o bajar cualquier tipo de 

archivo del sistema, puede alterar el funcionamiento de las aplicaciones que tiene el 

sistema y modificar cualquier tipo de archivos o información que se encuentre en el 

sistema, el hacker suele fortalecer y parchar todas las vulnerabilidades del sistema 

vulnerable para que otros hackers no puedan tener ningún tipo de acceso. 

(FasesDelHackingÉtico, 2014) 
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Fase 5: Cubrir los pasos (Covering Tracks) 

(FasesDelHackingÉtico, 2014) Hace referencia a las actividades que se realiza 

tratando de descubrir y destruir toda evidencia de su presencia y de sus actividades 

ilícitas. Para eliminar la evidencia del hackeo o para evitar acciones legales, los 

hackers tratan de eliminar todos los rastros del ataque, así como de los archivos de 

registro (logs) o las alertas de los sistemas de detección de intrusos (IDS). lo hace por 

varias razones entre ellas seguir manteniendo el acceso al sistema comprometido ya 

que si borra sus huellas los administradores de redes no tendrán evidencias ni pistas 

claras sobre la intrusión al sistema, además borrando sus huellas evita ser detectado. 

Las fases del hacking ético son una de las formas más comunes de poner en 

práctica un proceso de hacker, el cual ayuda a detectar las vulnerabilidades en la red 

de internet.  

El hacking ético es una herramienta de la que cualquier institución preocupada 

por la información debe echar mano ya que metódicamente detecta debilidades, las 

explota y hace recomendaciones en pro de mejorar la seguridad de la infraestructura 

y los sistemas de información de una institución. (Medina Rojas Edwin Ferney) 

5.2.1.4 Herramientas para hacking ético 

Aircrackng 

Esta (David Onieva, 2018) es una de las herramientas más conocidas en estos 

entornos para descifrar contraseñas inalámbricas y que nos ayudar a recuperar una 

password perdida, por ejemplo, siempre y cuando hablemos de contraseñas que 

hacen uso de claves WEP en redes WiFi 802.11b. De hecho, esta es una propuesta 
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que usa diversos algoritmos de recuperación de contraseñas mediante la captura de 

paquetes de datos. Así, una vez que se han reunido los suficientes paquetes, se 

intenta recuperar la clave en cuestión. 

 
Ilustración 2: Ejemplo de Aircrackng 

Fuente: https://www.softzone.es/2018/01/12/mejores-herramientas-hacking-etico-2018/ 

WiFi WPS WPA Tester 

Es una de las herramientas más conocidas en estos lares y que nos puede ser 

de ayuda a la hora de recuperar contraseñas WiFi perdidas u olvidadas. Además, en 

este caso nos encontramos con una aplicación que funciona en dispositivos Android 

rooteados superiores a la versión 4.0 del sistema de Google para dispositivos móviles. 

(David Onieva, 2018) 
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Ilustración 3: Proceso de Tester wifi 

Fuente: https://www.softzone.es/2018/01/12/mejores-herramientas-hacking-etico-2018/ 

Cain & Able 

Esta es una popular herramienta de descifrado y recuperación de contraseñas 

desarrollada para interceptar el tráfico de la red y luego recuperar las mencionadas 

password de acceso por medio de criptoanálisis. Asimismo, permite recuperar estas 

claves de red inalámbricas analizando los correspondientes protocolos de 

enrutamiento de la misma, por lo que se trata de una excelente propuesta para 

aprender mucho sobre seguridad inalámbrica y desciframiento de contraseñas, para 

así evitar disgustos en nuestras propias redes personales. (David Onieva, 2018) 

 
Ilustración 4: Ejemplo de Cain & Able 

Fuente: https://www.softzone.es/2018/01/12/mejores-herramientas-hacking-etico-2018/ 
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Kismet 

Es un sniffer de paquetes y detector de intrusos en nuestras redes inalámbricas 

de área local 802.11. Decir que esta aplicación funciona con cualquier tarjeta WiFi 

compatible con el modo rfmon. Para todo ello recoge los paquetes de datos para 

identificar las redes y detectar las posibles ocultas, mientras que al mismo tiempo 

también puede detectar el tráfico en redes 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n. 

(David Onieva, 2018) 

 
Ilustración 5: Ejemplo de kismet 

Fuente: https://www.softzone.es/2018/01/12/mejores-herramientas-hacking-etico-2018/ 

AirSnort 

Ayuda en la recuperación de contraseñas WiFi cifradas con WEP en redes 

802.11b. Se trata de una propuesta gratuita y compatible con plataformas tanto Linux 

como Windows. Su funcionamiento se centra en la monitorización pasiva de las 

transmisiones y puede recuperar las claves de cifrado una vez que recibe suficientes 

paquetes, además se caracteriza por su sencillez de uso. (David Onieva, 2018) 
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Ilustración 6: Ejemplo de AirSnort 

Fuente: https://www.softzone.es/2018/01/12/mejores-herramientas-hacking-etico-2018/ 

NetStumbler 

Su único fin es de localizar puntos de acceso inalámbricos abiertos. Se trata de 

una herramienta gratuita que asimismo cuenta con una versión más minimalista 

conocida como MiniStumbler. De este modo NetStumbler se utiliza para verificar 

configuraciones de red, encontrar ubicaciones con una red mal configurada, o detectar 

puntos de acceso no autorizados, entre otras funciones. (David Onieva, 2018) 

 
Ilustración 7: Ejemplo de NetStumbler 

Fuente: https://www.softzone.es/2018/01/12/mejores-herramientas-hacking-etico-2018/ 
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Airjack 

Herramienta de inyección de paquetes WiFi 802.11, que nos será de gran utilidad 

para comprobar la integridad de nuestra red mediante el mencionado sistema de 

inyección de paquetes falsos. (David Onieva, 2018) 

 
Ilustración 8: Ejemplo de Airjack 

Fuente: https://www.softzone.es/2018/01/12/mejores-herramientas-hacking-etico-2018/ 

inSSIDer 

Escáner de redes inalámbricas inicialmente de código abierto pero que ahora es 

de pago. Ha sido diseñado para llevar a cabo diversas tareas entre las que se incluyen 

la búsqueda de puntos de acceso WiFi abiertos, seguimiento de la intensidad de la 

señal, guardar registros, además de recopilar datos de tarjetas inalámbricas de una 

misma red, entre otras cosas. (David Onieva, 2018) 

 
Ilustración 4: Ejemplo de inSSIDer 

Fuente: https://www.softzone.es/2018/01/12/mejores-herramientas-hacking-etico-2018/ 
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CoWPAtty 

Esta es una herramienta para redes con WPA-PSK que se ejecuta en Linux y 

que dispone de una interfaz de línea de comandos para poder ejecutar las funciones 

integradas. De este modo la herramienta utiliza el diccionario de contraseñas para que 

podamos recuperar la nuestra perdida utilizando el SSID, aunque claro, no siempre 

funciona, por lo que no va a poder ayudarnos en todos los casos. (David Onieva, 2018) 

 
Ilustración 5: Ejemplo de CoWPAtty 

Fuente: https://www.softzone.es/2018/01/12/mejores-herramientas-hacking-etico-2018/ 

WepAttack 

Solución de Linux de código abierto para recuperar claves WEP 802.11. Esta 

herramienta realiza hace uso de un diccionario para probar millones de posibles 

palabras para encontrar la clave que hayamos perdido en nuestra red WiFi, y además 

para todo ello tan solo se necesita una tarjeta WLAN activa. (David Onieva, 2018) 



45  

 

 
Ilustración 6: Ejemplo de WepAttack 

Fuente: https://www.softzone.es/2018/01/12/mejores-herramientas-hacking-etico-2018/ 

 

Estas aplicaciones son las necesarias para para la realización de la aplicación de 

hacking ético. 

5.2.1.5 Beneficios del hacking ético 

Según describe (Manuel Sanchez Carvajal) La mayoría de los beneficios del 

hacking ético son importantes, pero muchos de ellos son pasados por alto. Los 

beneficios van desde prevenir un hacking malicioso a prevenir brechas de seguridad 

nacional. Los beneficios o ventajas incluyen: 

Combatir contra el terrorismo y las brechas de seguridad nacional: Hay muchas 

organizaciones terroristas en el mundo que usan la tecnología computacional tratando 

de crear caos y perjuicios a los gobiernos y organizaciones, un hacking ético 

minucioso puede anticiparse a estos ataques y prevenir muchos daños. 

Tener un sistema computacional que evite que los hackers maliciosos obtengan 

acceso a información restringida: Como los hackers éticos tienen las mismas 

herramientas y conocimientos que los hackers criminales, pueden desarrollar medidas 
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preventivas que impidan el acceso a información sensible por parte de cualquier 

intruso. 

Tener implementada las medidas preventivas adecuadas para evitar brechas de 

seguridad: La seguridad de la información no se trata solo de sistemas 

computacionales seguros, sino que también es necesario implantar normas y crear 

conciencia en los trabajadores de la organización sobre la importancia de la seguridad 

de los datos cruciales. 

Como en todo tipo de actividades tiene que haber un lado oscuro, habrá 

personas deshonestas que representan un inconveniente. Las posibles desventajas 

del hacking ético incluyen: 

El hacker ético que usa el conocimiento adquirido del sistema para realizar 

actividades de hacking criminal. 

Permitir que sean visibles los detalles financieros y banqueros de la compañía. 

La posibilidad de que el hacker ético envíe y/o inserte código malicioso, virus u 

otro tipo de cosas destructivas y dañinas en el sistema computacional. 

Ruptura de seguridad masiva. (Manuel Sanchez Carvajal) 

Son diversos (Andrés Alejandro Pazmiño Caluña, 2011) los beneficios que 

ofrece esta rama de la seguridad informática, donde al atacar un sistema de forma 

previamente autorizada por su propietario, se establece el estado de inseguridad y 

vulnerabilidades de una red de computadores. Así tenemos: 

 Conocimiento del grado de vulnerabilidad de los sistemas de información, que 

es imprescindible para aplicar las medidas correctoras.  
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 Reducción de aquellos riesgos que, en caso de materializarse las amenazas que 

les originan, pueden representar pérdidas ingentes de capital, por ejemplo, en la 

facturación fallida, por reposición de daños causados, por pérdida de 

oportunidad de negocio, por reclamación de clientes, por sanciones legales, etc.  

 Ahorro de tiempo y dinero al afrontar y corregir situaciones nefastas antes de 

que ocurran y obliguen a resolverlas con prisas y a cualquier precio.  

 Mejora de la imagen y revalorización de la confianza en la empresa de los 

accionistas, inversores, empleados, proveedores y clientes al mostrarles que se 

toman medidas diarias para garantizar la continuidad del negocio (Andrés 

Alejandro Pazmiño Caluña, 2011). 

5.2.2 Vulnerabilidad de la red  

Cada vez más, (Amador Díaz Gervacio, 2016) las tecnologías inalámbricas 

ganan protagonismo en la vida diaria de las personas, empresas y entornos públicos, 

esto supone aumentar la seguridad. Es por ello que los dispositivos como ordenadores 

portátiles, televisores, tablets, móviles o hasta incluso maquinarias industriales hagan 

uso de estos dispositivos inalámbricos para interconectar o transferir cualquier tipo de 

información. 

La falta de medidas de seguridad en las redes especialmente en los servicios de 

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

atacantes considerando que estos están más organizados, y van adquiriendo día a 

día habilidades más especializadas que les permiten obtener mayores beneficios. 

La conexión (VulnerabilidadesRedWi-fi) a internet es una de las cosas más 

habituales en nuestra vida diaria, uno de los principales métodos de conexión son las 
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redes Wi-Fi. El sistema Wi-Fi es uno de los métodos que más usamos para 

conectarnos a internet, aunque esto no implica que sea el método más seguro.  

Actualmente las redes Wi-Fi tienen grandes problemas de seguridad y si no 

tomamos unas buenas medidas para solventarlos, cualquier usuario puede llegar a 

comprometer nuestra red. La seguridad de una red inalámbrica viene determinada por 

varios aspectos, los cuales podremos configurarlos desde los ajustes de nuestro 

router de forma sencilla. (VulnerabilidadesRedWi-fi) 

(Gonzabay Lopez Felix Emilio, 2019) La nueva tecnología establece un sistema 

de hacking ético para tener la seguridad de la información. El elevado porcentaje de 

redes inalámbricas son instaladas sin tener la seguridad convirtiendo a sus redes en 

redes abiertas (o inicialmente vulnerables ante el intento de acceder a ellas por 

terceras personas). 

La aplicación del hacking ético para determinar las amenazas, riesgos y 

vulnerabilidades de la red wifi es uno de los principales problemas que tienen muchas 

instituciones públicas y privadas como es en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

esto conlleva a una gran problemática si no se logra descubrir las deficiencias en la 

seguridad de los servicios de la red wifi provocando vulnerabilidades en la información. 

Encripta tu red Wi-Fi 

(VulnerabilidadesRedWi-fi) La medida principal que debemos tomar para que 

nuestro router sea seguro es cambiar la contraseña que trae por defecto. Podemos 

establecer cuatro tipos de encriptaciones: abierta, encriptación WEB, WPA/WPA2 y 

WPA enterprise. 

La encriptación abierta y encriptación WEB son las menos seguras. Con la 

abierta cualquiera puede acceder a nuestra red y obtener una clave WEB de un Wi-
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Fi, es relativamente sencillo, con lo cual si se tuviese alguno de estos métodos de 

encriptación nuestra red no será segura. 

La encriptación WPA enterprise es el método más seguro pero el menos 

conocido. Este método consiste en la autenticación mediante usuarios y contraseñas 

guardadas en un servidor radius. Este método es poco usado y es el más difícil de 

configurar, ya que se tendría que crear el servidor y configurarlo todo. 

La encriptación más recomendada será la WPA/WPA2, esto solo es posible 

obtenerla realizando un ataque de diccionario o de fuerza bruta. Este ataque se realiza 

generando un diccionario con varias claves para intentar que coincida alguna con la 

del router y obtener así el acceso, cuanto mayor es el diccionario, mayores son las 

probabilidades de acceder. Las claves WPA/WPA2 pueden tener también otros tipos 

de vulnerabilidades. (VulnerabilidadesRedWi-fi) 

 
Ilustración 7: Ejemplo de encriptación de red wifi 

Fuente: https://rootear.com/seguridad/vulnerabilidades-una-red-wi-fi 
 

Vulnerabilidades de la encriptación WPA/WPA2 

Claves por defecto: (VulnerabilidadesRedWi-fi) las claves por defecto son 

aquellas claves que trae el fabricante por defecto en el router. Estas claves presentan 

grades problemas de seguridad, hay diccionarios que recogen todas estas claves y 
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mediante un ataque de fuerza bruta se podría llegar a obtener el acceso completo a 

la red Wi-Fi. 

WPS: El protocolo WPS es un fallo asociado a uno de los métodos de asociación, 

más concretamente al PIN con el que se puede acceder al punto de acceso. El PIN 

está formado por ocho dígitos, cuando los primeros 4 dígitos (no hace falta escribir los 

cuatro restantes) de la clave son incorrectos, el router manda el mensaje EAP NACK, 

con lo que el número de combinaciones posibles se reduce bastante, por lo que se 

puede hacer un ataque de fuerza bruta con todas las combinaciones posibles. La única 

solución posible para esto es desactivar el WPS. (VulnerabilidadesRedWi-fi) 

 
Ilustración 8: Ejemplo de encriptación WPA/WPA2 

Fuente: https://rootear.com/seguridad/vulnerabilidades-una-red-wi-fi 

 

5.2.2.1 Análisis de amenazas de la red 

Las redes inalámbricas son las más amenazadas y vulnerables dentro del mundo 

de la tecnología. 

Amenaza que pueden afectar las redes wifi. (AmenazasDeRedesInalámbricas) 

 Redes inalámbricas muy transitadas. Cuando una red wifi es utilizada por varios 

usuarios y ese número va creciendo también crece el riesgo de que alguien 

introduzca un virus que afecte al resto de usuarios. Por ejemplo, el Stagefright 

o Metaphor es un malware que afecta a los usuarios de Android y puede acabar 
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con el sistema operativo del móvil en 20 segundos. Para evitarlo puedes 

asegurar tu dispositivo con la aplicación Stagefright Detector. 

 Accesos no permitidos. Las contraseñas de las redes inalámbricas puede que 

usen protocolos de seguridad antiguos y fáciles de craquear como los WEP. 

Para ello es necesario que configures tu router y modifiques la clave wifi. 

 Red sin seguridad. Muchas veces se realizan conexiones a redes inalámbricas 

sin saber quién es el propietario o incluso redes que no tienen contraseña ni 

protección. En este caso pueden espiar nuestras comunicaciones privadas y 

utilizar la información con fines poco adecuados. 

 Inicios de sesión falsos. Cuando se realizan conexiones a una red inalámbrica 

a veces hay una página de inicio o hotspot en la que pide una serie de datos 

para acceder. Hay que tener cuidado porque pueden ser páginas falseadas en 

las que solo requieren los datos para robarlos o para atacar a los dispositivos 

con malware. 

 Malware. conectarse a una red inalámbrica en una cafetería e ir a casa. Sin 

imaginar que se podría haber sufrido de algún tipo de ataque de malware que 

se activará más tarde y transferirá los datos confidenciales de los dispositivos. 

 Robo de datos mientras navegas. Cuando te unes a una wifi te expones a 

perder documentos privados que compartas mientras navegas. Por ello no es 

recomendable compartir información bancaria, porque se podría sufrir graves 

consecuencias. 

 Demandas judiciales. Si en el uso de una red wifi se accede a contenidos 

ilegales o inapropiados, el emisor de dicha red puede sufrir demandas judiciales 

por dicho uso. Por eso, muchas empresas “capan” determinados contenidos en 

la red para protegerse. (AmenazasDeRedesInalámbricas) 



52  

 

Estas son otras amenazas que afectan a una red inalámbrica. 

(PrincipalesAmenazasParaLaSeguridadDeRedesInalámbricas, s.f.) 

 Cracking de contraseña Wi-Fi: los puntos de acceso inalámbricos que todavía 

utilizan protocolos de seguridad antiguos, como WEP, son blancos fáciles 

porque las contraseñas son muy fáciles de craquear. 

 Hotspots falsos: nada impide físicamente a un cibercriminal el hecho de permitir 

que un punto de acceso exterior esté cercano o coincida con un punto de 

acceso SSID, que invita a los usuarios a identificarse. Los usuarios que son 

víctimas de un Rogue AP son susceptibles de verse afectados por código 

malicioso, que a menudo pasa desapercibido. 

 Colocación de malware: los usuarios que se unen a una red inalámbrica de 

invitados son susceptibles de, sin saberlo, llevarse malware no deseado de 

algún vecino con malas intenciones. Una táctica común utilizada por los 

hackers es colocar una puerta trasera en la red, lo que les permite regresar 

más tarde para robar datos confidenciales. 

 Espionaje: los usuarios corren el riesgo de que sus comunicaciones privadas 

sean interceptadas por ciberespías mientras están conectados una red 

inalámbrica sin protección. 

 Uso inapropiado e ilegal: las empresas que ofrecen Wi-Fi a invitados se 

enfrentan al riesgo de un uso indebido por parte de los usuarios, ya sea por 

acceder a contenido de adultos o extremista, descargas ilegales, o ataques 

contra otras empresas. La empresa podría enfrentarse a demandas judiciales. 

 Los malos vecinos: a medida que el número de usuarios Wireless en la red 

crece, también lo hace el riesgo de que un dispositivo previamente infectado 



53  

 

entre en la red. Los ataques móviles, tales como Stagefright de Android, se 

propagan de un usuario a otro, incluso sin que la "víctima cero" lo sepa. 

Las amenazas apuntan a tres aspectos principales: 

Confidencialidad: (AmenazasQueAfectanLasRedesInalámbricas) Consiste en 

prevenir la divulgación de información a sistemas o personas no autorizadas. Esta 

podría ser amenazada debido a ataques informáticos en los cuales se intente 

averiguar información y datos de acceso de una víctima. 

Integridad: Se refiere al bloqueo de cualquier tipo de modificación que se intente 

realizar a la información. 

Disponibilidad: Es la característica que posee la información de encontrarse a 

disposición de quienes “deben” acceder a esta, ya sean personas, procesos o 

aplicaciones. (AmenazasQueAfectanLasRedesInalámbricas) 

5.2.2.2 Análisis de riesgos de la red 

Las vulnerabilidades (Benitez Guamán Javier Alexander, 2019) son 

consideradas como una debilidad que posee algún elemento activo y que este puede 

repercutir de algún modo el funcionamiento del sistema informático, en la actualidad 

es muy indispensable el uso de la tecnología para la administración de una empresa, 

con el paso de los años tanto software como hardware ha ido evolucionando 

permitiendo administrar mayor cantidad de información, no obstante, nuevas formas 

de ataques informáticos han aparecido por lo que empresas o instituciones no están 

exentas de ser víctimas de ataques informáticos o robo de información. 

         Según (Pedro Belmonte Espejo, s.f.) el desarrollo de dispositivos informáticos y 

no-informáticos conectados a tecnologías basadas en radiofrecuencias y microondas 
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que permiten la conexión inalámbrica entre distintos ordenadores y/o portátiles. La 

tecnología wifia, ofrece la posibilidad de conexiones rápidas a través de señales de 

radio sin cables o enchufes. Las tecnologías bluetooth, wifi, PDAs, WiMAX, tienen el 

denominador común de referirse a tecnologías que permiten la comunicación de voz 

y datos sin utilizar cables. 

Los routers wifi emiten a lo sumo 100mW, pero suponen un riesgo para la 

población escolar por su cercanía a los niños/as en especial a la cabeza, en edad 

pediátrica, cuando se está desarrollando su cerebro y su sistema nervioso. Los 

sistemas wifis emiten cuándo hay transferencia de datos.  

Sin embargo, se consigue una mejor conexión y una mayor velocidad con 

conexión por cable. Habría que usar el wifi como último recurso, cuándo no se pueda 

establecer conexión por cable y si es absolutamente necesario. No se debería instalar 

en los dormitorios de los niños o cerca de los mismos Si se emite con menos potencia 

(del orden de 100mW, por los 2W con los que emite un móvil), sin embargo, en 

muchas empresas y colegios se emite muy cerca de la persona y su cerebro, en una 

exposición horaria continua y amplia en ámbitos laborales o en centros de enseñanza 

durante el horario escolar. (Pedro Belmonte Espejo, s.f.) 

(Bajaña Molina Tatiana Liseth, 2018) Afirma que entre las cosas más habituales en el 

día a día son sin duda alguna las conexiones a internet la misma que cumple la función 

principal de pasarela entre las acciones del ser humano y los sistemas mecanizados 

o electrónicos; televisión, banca, consultas, correos electrónicos, redes sociales, 

sistemas académicos y un sin número de servicios que se encuentra en la web o en 

la nube con altos niveles de prestaciones.   
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Todos estos factores anteriormente descritos son la principal causa para que las redes 

inalámbricas sean objeto de ataques, escaneo e intentos de acceso por fuerza bruta; 

hasta el momento se describen dos tipos de comportamientos por parte de los 

atacantes:  

 El placer de acceder a la red inalámbrica con el fin de hurgar e ir descubriendo 

información confidencial o comprometedora entre las computadoras o 

dispositivos móviles que se encuentran directamente conectados a la red.  

 La necesidad de conectarse a la red con múltiples técnicas ya sean con 

conocimiento de causa o empíricas solo por saciar la necesidad de tener 

internet de manera gratuita y acceder a los beneficios que brinda las 

conexiones clandestinas (WhatsApp, Facebook, Twitter, correos electrónicos, 

sitios webs con contenido nocivo y malicioso) este último hecho causa la 

intrusión de virus, adware, malware que se propagan por toda la red dejando 

en desventaja la seguridad del Service Set Identifier (SSID). 

Uno de los motivos más evidente es que los sistemas o redes WiFi son el método 

más utilizado para conectarse a cualquier tipo de ambiente, aunque esto no implica 

que sea el método más seguro; en la actualidad se registran varios problemas de 

seguridad y vulnerabilidades debido al mejoramiento de los mecanismos de intrusión, 

sin embargo, los sistemas y técnica de autodefensa han mejorado de manera 

significativa no obstante las estadísticas de ataques siguen incrementándose. 

Hay empresas (SeguridadEnLasRedesInalámbricas, 2014) e instituciones que 

ya cuentan con redes inalámbricas consolidadas, a diario hacen recomendación de 

un abordaje de cinco pasos para la reducción de riesgos de posibles ataques o 

invasiones: 
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1. Crear una política de seguridad inalámbrica para la protección de una red 

inalámbrica, la mayoría de las empresas empiezan por desarrollar políticas de 

seguridad por escrito. Ese procedimiento es responsable de especificar quién 

puede usar la red, los niveles de acceso, entre otros. Existen varios modelos de 

políticas de seguridad, uno de los más típicos incluye: 

 Política de uso aceptable: especificar qué tipos de actividades de red 

son permitidas y cuales son prohibidas; 

 Actividades de comunicación: minimizar los problemas de correos 

electrónicos y los archivos adjuntos, pues dependiendo de la extensión 

del archivo puede ser contenido desconocido, por ejemplo; virus, spams 

y hasta los famosos troyanos; 

 Política antivirus: ayudar a proteger la red contra ataques, amenazas de 

virus y worms que son programas similares a los virus, con la diferencia 

de ser autoreplicante, o sea crean copias funcionales de sí mismos e 

infectan otros equipos. Tal infección puede ocurrir a través de 

conexiones de redes locales, internet o datos adjuntos de correos 

electrónicos. Algunos worms infectaron centenas de computadoras por 

medio de las redes sociales MySpace y Facebook; 

 Política de identidad: protege la red de usuarios no autorizados; 

 Política de contraseña: los funcionarios deben utilizar contraseñas para 

el acceso a la red inalámbrica, escoger contraseñas fuertes y 

protegerlas; 

 Política de criptografía: ofrecer orientación acerca del uso de tecnología 

de criptografía para proteger los datos de la red; 



57  

 

 Política de acceso remoto: ayudar a los empleados a crear un acceso 

seguro cuando trabajen fuera de la oficina. 

2. Proteger a WLAN no es difícil. Nuevas tecnologías y recursos de seguridad 

inalámbricos han tornado el abordaje más fácil que nunca. Algunas empresas 

utilizan estrategias de red de autodefensa para proteger la WLAN: 

 Comunicaciones seguras: criptografía de datos que generan tráfico en la 

red. Ofrecer el soporte para todos los métodos de criptografía y 

autenticación del padrón de la industria para la más amplia compatibilidad 

de dispositivos cliente; 

 Una vez que la red sea instalada, se debe configurar la criptografía 

inalámbrica de la forma más segura posible.  

 Alteración del nombre de la red padrón: al momento de configurar la red, 

es necesario alterar el nombre del padrón, con la finalidad de que los 

hackers no la ubiquen fácilmente. No seleccionar el nombre de la 

empresa, número de teléfono o alguna otra información que facilite 

encontrarlo en internet. 

 Utilizar VLANs (Rede Virtual Local) o MAC (Media Access Control) – una 

dirección física asociada a la interface de comunicación, que conecta un 

dispositivo a la red -. El MAC es una dirección “única”, no hay dos puertas 

con la misma numeración y es usada para control de acceso en redes de 

computadoras. Su identificación es grabada en hardware o sea en la 

memoria ROM de la placa de red de equipamientos como desktops, 

notebooks, ruteadores (routers), smartphones, tablets. Y así, es posible 

crear listas de control de acceso de dirección combinado con criptografía 

para restricción del acceso del usuario; 
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 Usar cámaras de vigilancia de video para monitoreo de la oficina y sitios 

con actividades sospechas. 

3. Proteger la red convencional de las amenazas inalámbrica 

 Hacer uso de IPs y contraseñas para que los dispositivos inalámbricos 

tengan acceso a la red y así evitar que otros usuarios no autorizados se 

conecten. 

4. Proteger la empresa contra amenazas externas 

 Para proteger los dispositivos inalámbricos con la misma seguridad de la 

red de la empresa, se puede hacer uso la instalación de firewalls, software 

antivirus y VPNs - Virtual Private Network - una Red Privada Virtual. 

5. Concientización de los funcionarios involucrados 

 Los funcionarios pueden ser el bien más valioso en la protección de la red. 

Sin educación acerca de la necesidad de esa protección, la mayoría de 

ellos simplemente no están consciente de los riesgos. El uso de la red 

inalámbrica es un ejemplo del porque con la práctica de una política de 

seguridad bien escrita, instalada y dimensionada ayuda a proteger y 

generar el bienestar en la empresa como un todo. 

(SeguridadEnLasRedesInalámbricas, 2014) 

1. Ser víctima de un ataque “Man in the Middle” 

Suele estar relacionado con la presencia de un intermediario entre la víctima y el 

sitio que ésta visita, pudiendo el cibercriminal acceder a los datos mientras viajan. Es 

un método efectivo y difícil de detectar, la información es interceptada a mitad de 

camino cuando viaja entre el dispositivo de usuario y el router, sin que sea percibido. 

(RiesgosAsociadosAlUsodeRedesWifiPúblicas, s.f.) 
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Se debe tener un antivirus instalado y actualizado en los dispositivos, además, 

es importante mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones del 

sistema, aplicando los parches de seguridad que lanzan los fabricantes y protegiendo 

así los dispositivos. (RiesgosAsociadosAlUsodeRedesWifiPúblicas, s.f.) 

2. Robo de datos personales, información confidencial y/o credenciales 

Si la red WiFi no es segura, los archivos personales o contraseñas e información 

confidencial pueden quedar expuestos al robo. Es aconsejable usar Internet público 

para visitar sitios que no requieran credenciales ni información personal. Es importante 

evitar todos los servicios de homebanking, cuentas de correo electrónico, redes 

sociales y demás aplicaciones que requieran usuario y contraseña para establecer la 

conexión. (RiesgosAsociadosAlUsodeRedesWifiPúblicas, s.f.) 

3. Cuidado al realizar una transacción en línea 

Son muchos los usuarios que siguen realizando compras y transferencias online 

o ingresando a Homebanking conectados a la red WiFi de algún café, hotel o 

aeropuerto. Sin importar desde qué dispositivo sea la conexión, el uso de una red 

pública siempre representará un riesgo para realizar cualquier acción que involucre 

algún dato privado. El protocolo HTTPS garantiza que la información transmitida entre 

la computadora del usuario y el sitio web sea cifrada en su transmisión. Para los 

servicios de Homebanking o correo electrónico, es recomendable seguir este 

protocolo y conectarse con datos móviles. 

(RiesgosAsociadosAlUsodeRedesWifiPúblicas, s.f.) 

4. Falsos puntos de acceso se presentan como redes sin clave 

Cada vez es más común encontrarse con redes WiFi en lugares públicos sin 

ningún tipo de seguridad. Un atacante puede aprovechar estas conexiones para 
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clonarlas y utilizarlas como un señuelo a la espera de que los usuarios se conecten y 

enlacen sus dispositivos a la antena del atacante. Esto sirve para impedir que la 

conexión sea automática y evitar posibles riesgos. 

(RiesgosAsociadosAlusodeRedesWifiPúblicas, s.f.) 

5. Router vulnerado 

(RiesgosAsociadosAlusodeRedesWifiPúblicas, s.f.)Así como las computadoras 

y smartphones pueden infectarse, también existen vulnerabilidades en otros 

dispositivos conectados, como los routers. La realidad es que, sin una mínima 

protección básica como la modificación de la contraseña predeterminada, el router 

puede convertirse en la puerta de entrada para que un atacante logre acceder a 

cualquier dispositivo que esté conectado a él. 

La mayoría de los servicios cuentan con la posibilidad de configurar el ingreso al 

sitio para que luego de colocar la contraseña se deba confirmar la identidad de la 

persona al ingresar un código adicional que será enviado al teléfono a través de un 

SMS, un correo, una app o una llamada. 

“La tecnología inalámbrica facilita y agiliza nuestra vida cotidiana, pero 

lamentablemente su popularidad viene acompañada de riesgos, a los que hay que 

estar atento para ser capaces de prevenirlos, aplicando las medidas de seguridad 

adecuadas, protegiendo nuestra información y garantizando nuestro disfrute de la 

tecnología de la manera más segura “, concluye Camilo Gutiérrez, Jefe de Laboratorio 

para ESET Latinoamérica. (RiesgosAsociadosAlusodeRedesWifiPúblicas, s.f.) 

(Alfonso Balmori, 2007) Describe que el sistema wifi es una tecnología de 

comunicación de redes que sirve para conectar ordenadores entre sí y permite que 

los usuarios naveguen por internet, sin cables de ningún tipo, desde cualquier punto 
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de las zonas habilitadas para ello. Utiliza ondas de radio de alta frecuencia para 

transmitir y recibir datos hasta distancias de decenas o centenas de metros. Todos los 

ordenadores portátiles fabricados en los últimos años llevan integrado un dispositivo 

wifi que detecta las redes a las que tienen alcance. 

Como apunta el investigador español Claudio Gómez Perrretta, las antenas Wi-

Fi se pueden comprar por internet y por lo tanto su radiación es más incierta que la de 

las estaciones base de telefonía móvil. En la práctica, nadie regula dichas potencias 

ni el número de usuarios ´on-line´, y cualquiera puede montar una estación base en 

su casa. 

5.2.2.3 Riesgos de un router mal configurado 

(SeguridadEnRedesWifi) Cuando un router no cuenta con las medidas de 

seguridad y las configuraciones apropiadas podemos sufrir las siguientes 

consecuencias: 

 Robo de información confidencial. Cuando un intruso se conecta a una red 

privada podría llegar a acceder a nuestra información y si cuenta con los suficientes 

conocimientos podría acceder a los dispositivos de la empresa, así como a los datos 

que se está enviando y recibiendo de Internet. 

 Utilizar la red para realizar acciones ilegales. Si un delincuente logra acceder a 

nuestro router, podrá usar los dispositivos que hay en nuestra red para llevar a cabo 

acciones ilegales o maliciosas, como conectarse de manera repetitiva a una página 

web para sobrecargarla e impedir que funcione de manera correcta como el que hace 

poco sufrieron compañías como Twitter, Spotify o Ebay 

 Vinculación con lo que ocurra en tu red. Cuando se contrata una conexión a 

Internet, el proveedor vincula la dirección IP que se tenga en ese momento con el 
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nombre del titular, de la misma manera que un número de teléfono está asociado a su 

suscriptor. Cualquier acción, ilegal o no, que se lleve a cabo desde la red estará 

asociada directamente con el titular de la línea, y aunque se demuestre que hubo 

alguna intrusión en el sistema, puede generar algún quebradero de cabeza. 

 Infectar los dispositivos con malware. Alguien que acceda a la red podría instalar 

malware en los dispositivos conectados a la misma lo que puede repercutir 

gravemente a la seguridad. 

 Disminución del ancho de banda. Las conexiones tienen una capacidad 

determinada, el ancho de banda, que se reparte entre los dispositivos que estén 

conectados, de forma que cuantos más equipos se conecten, más lento será el 

intercambio de información, llegando a ser imposible usar Internet: las páginas web 

tardan demasiado en cargar o los videos de YouTube no se visualizan con normalidad. 

Dependiendo del número de intrusos y del uso que hagan de la red se puede llegar a 

perder la conexión. (SeguridadEnRedesWifi) 

Medidas de seguridad básicas 

 
Ilustración 9: Medidas de seguridad 

Fuente: https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia-de-seguridad-en-redes-wifi.pdf 
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Cambiar la contraseña de acceso al router 

(SeguridadEnRedesWifi)Para poder cambiar la contraseña que permite el 

acceso a tu router, en primer lugar, hay que buscar la opción de configuración que 

permite cambiar la contraseña por defecto. Hay que tener en cuenta que cada 

dispositivo puede contener esta opción en un lugar distinto por lo que habrá que 

realizar una búsqueda activa a través de los diferentes menús o disponer del manual 

del modelo concreto para llevar a cabo la tarea. 

 
Ilustración 10: Ejemplo de cómo Cambiar la contraseña al router 

Fuente: https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia-de-seguridad-en-redes-wifi.pdf 
 

Modificar el nombre de la red wifi o (SSID) 

Es muy recomendable cambiar el nombre de nuestra wifi por defecto para que 

no incluya ningún tipo de información que pudiera ser de utilidad para un potencial 

atacante (nombre de la organización, proveedor de servicios contratado, modelo de 

router, etc.). 

 
Ilustración 11: Ejemplo de cómo Modificar el nombre de la red wifi o (SSID) 

Fuente: https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia-de-seguridad-en-redes-wifi.pdf 
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Contraseña de acceso a la red wifi 

Otro de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de evitar intrusiones, 

es hacer uso de contraseñas de acceso a la wifi que sean lo más robustas posibles. 

No utilices las contraseñas por defecto que te haya proporcionado tu Proveedor de 

Servicios de Internet (ISP8), por muy segura que parezca a simple vista. 

 
Ilustración 12: Ejemplo de Contraseña de acceso a la red wifi 

Fuente: https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia-de-seguridad-en-redes-wifi.pdf 

Actualización del Firmware 

Se debe actualizar el firmware en el router cada vez que haya una nueva versión 

disponible. Al usar la última versión del software te aseguras de tener todos los 

parches de seguridad disponibles. Muchas personas no saben que sus routers 

también vienen con software, y esto es una parte muy importante para protegerse 

frente a posibles ataques que explotan vulnerabilidades en el software. 

 
Ilustración 13: Ejemplo de cómo Actualizar el Firmware 

Fuente: https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia-de-seguridad-en-redes-wifi.pdf 
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Configurar red wifi con cifrado WPA2 o WPA3 

En las configuraciones de los routers, normalmente se ofrecían tres modalidades 

de cifrado: WEP10, WPA11 y WPA212. Posteriormente, se incorporó una más robusta 

y la que más se recomendaba habilitar: WPA2-PSK(AES). Sin embargo, en octubre 

de 2017, se descubrió una vulnerabilidad denominada «ataque KRACK» que permitía 

a un atacante interceptar, descifrar y manipular el tráfico de una red inalámbrica con 

el tipo de cifrado anteriormente mencionado. Ante este problema se ha desarrollado 

una nueva versión del protocolo WPA llamada WPA3. 

WPA viene de las siglas Wi-Fi Protected Access. Se trata de un estándar dirigido 

a la protección de los dispositivos, como los routers, de tal manera que nadie ajeno 

pueda acceder a los datos de manera inalámbrica. De esta forma WPA3 irá 

reemplazando progresivamente al WPA2. Las mejoras en autenticación, configuración 

o cifrado están orientadas a dificultar la acción de los atacantes, de tal forma que no 

puedan entrar en nuestra red. 

5.2.3. Seguridad en redes wifi 

El uso (Guevara Roberto, 2017) simultaneo de redes wifi es muy común en 

espacios como residencias, campus universitarios, empresas y sitios públicos. Estas 

pueden producir interferencias entre si cuando están localizadas en la misma zona. 

Suelen encontrarse problemas de baja velocidades al momento de transferir archivos, 

incluso cuando hay pocas PC conectadas a la red wifi. 

(SeguridadEnRedesWifi) Wifi, es un sistema que permite la interconexión 

inalámbrica, dentro de un área determinada, de dispositivos electrónicos, cuyo uso 

más común y extendido es el acceso a Internet. 
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Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliances. Se trata de una organización sin ánimo 

de lucro que promueve y certifica la tecnología y productos wifi, comprobando que se 

ajustan a los estándares de interconectividad compatibles con IEEE 802.11, si bien 

los costes asociados a esta certificación hacen que no todos los productos se sometan 

a este proceso. La falta del logotipo Wi-Fi no implica que un dispositivo sea 

incompatible con cualquier otro dispositivo wifi certificado. 

El router es el elemento más importante para proteger la red inalámbrica. Es 

recomendable consultar el sitio web del fabricante del dispositivo correspondiente para 

conocer los detalles y el estado del parche para protegerse de KRACK. 

Hay algunas (SeguridadEnLasRedesInalámbricas, 2014) medidas que pueden 

ser tomadas para aumentar la protección alrededor de esa red. Toda empresa posee 

una LAN, que significa Local Área Network, o sea Red Local. 

 Se trata de un conjunto de computadoras que pertenecen a una misma 

organización y que están conectados entre ellos en una pequeña área geográfica por 

una red frecuentemente a través de una misma tecnología. Pero con la WLAN, 

Wireless Local Área Network, Red Local Inalámbrica, los dispositivos que están 

conectados no necesariamente son equipamientos de la empresa, pueden ser 

dispositivos de uso personal del empleado. (SeguridadEnLasRedesInalámbricas, 

2014) 

Componentes 

(SeguridadEnRedesWifi) Dispositivos cliente: son los que solicitan la conexión a 

la red inalámbrica como los ordenadores portátiles, tablets, Smartphone, etc. 

 Punto de acceso (en inglés Access Point): elemento tecnológico que conecta 

los dispositivos clientes entre sí o con el resto de la infraestructura cableada de la 
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organización. También sirven como puertas de enlace a otras redes, como Internet. 

Comúnmente se le conoce como router, aunque este dispositivo también es capaz de 

realizar otras tareas. 

5.2.3.1 Tipos de seguridad 

(SeguridadEnRedesWifi) Se trata de la forma en la que estará configurada la red 

a la hora de intercambiar los datos que por ella transcurran. Desde el punto de vista 

de los dispositivos que se conectan a ella, dentro de una red inalámbrica habrá dos 

tipos: 

 Modo Ad Hoc, el problema con este tipo de red es que, el ancho de banda de 

la red está basado en la velocidad del host más lento y es dividido entre el número de 

host de la red, lo que puede convertirse rápidamente en una dificultad. Donde no 

existen puntos de acceso o routers y los dispositivos cliente se comunican entre sí 

directamente. A través de tecnologías como: 

Bluetooth es una tecnología inalámbrica de radio de corto alcance, cuyo objetivo 

es eliminar los cables en las conexiones entre dispositivos electrónicos, simplificando 

así las comunicaciones entre teléfonos móviles, ordenadores, cámaras digitales y 

otros dispositivos informáticos operando bajo la banda de radio de 2.4 GHz de 

frecuencia. 

WiFi Direct está definido por la Wi-Fi Alliance como una certificación para 

dispositivos que soportan una tecnología que permite la comunicación directa, sin 

unirse a una red tradicional o punto de acceso. 
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Ilustración 19: Ejemplo de Modo Ad Hoc 

Fuente: https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia-de-seguridad-en-redes-wifi.pdf 
 

Modo infraestructura: es necesario el uso de los puntos de acceso o routers 

para la interconexión de dispositivos. Este tipo de red es la que comúnmente se utiliza 

en empresas y hogares. Por medio de un punto de acceso o del router, se accede a 

los distintos recursos de red, como pueden ser otros dispositivos, servidores, 

impresoras, etc (SeguridadEnRedesWifi). 

 
Ilustración 14: Ejemplo de Modo infraestructura 

Fuente: https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia-de-seguridad-en-redes-wifi.pdf 
 

La conexión a la red (TiposDeSeguridadWifiMasHabituales, 2017) con tecnología WiFi 

(Wireless Fidelity) es la más habitual y líder en todo tipo de aparatos y dispositivos 

con conexión a internet. Es un tipo de conexión a internet a partir de un punto de 

acceso inalámbrico que proporciona la conexión. Varios son los tipos de seguridad 

WIFI que se utilizan. 
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La conexión mediante tecnología WiFi, pese a ser inalámbrica, no se libra de posibles 

ataques y riesgos a la seguridad por parte de los usuarios y dispositivos que utilizan 

esta tecnología; de hecho, son foco de numerosos ataques. Entre otras medidas, 

existen varios tipos de cifrado para un router inalámbrico, siendo uno de los preceptos 

más importantes para poder conseguir una red inalámbrica segura. Destacan, como 

principales y más usados, los cifrados: WEP, WPA y WPA2. Estos son los más 

habituales; también hay otros como el TKIP (usado en el WPA) y AES (algoritmo de 

WPA2). Desde hace años, los algoritmos de seguridad WiFi han tenido que ir 

actualizándose para poder ser lo más seguros posibles, dando lugar a esta diversidad 

de cifrados. (TiposDeSeguridadWifiMasHabituales, 2017) 

Otros tipos de seguridad wifi 

 WEP (Wired Equivalent Privacy): (TiposDeSeguridadWifiMasHabituales, 2017) 

Cifrado que apareció en 1999. Era el más utilizado en el mundo y su uso ha 

disminuido paulatinamente debido a su debilidad. Cuando entró en vigor, se le 

descubrieron muchos fallos y agujeros, por lo que tuvo que ir evolucionando con 

el tiempo. Pese a las mejoras, revisiones de los algoritmos y aumento de tamaño 

de las contraseñas, se ha demostrado, continuamente, que es un cifrado poco 

fiable y fácil de explotar. Los sistemas que funcionan con WEP deben estar 

totalmente actualizados y con sistemas de seguridad alternativos. 

 WPA (WiFi Protected Access): Este cifrado fue la respuesta automática al WEP 

y sus vulnerabilidades cada vez más frecuentes. Empezó a usarse de forma 

oficial hacia el año 2003. Las claves usadas por WPA son de 256 bits, el doble 

de los 128 bits usados por WEP. Las principales mejoras y avances respecto al 

cifrado WEP son: Usar el doble de bits para las claves, comprobación de 

contenido e integridad de mensajes, para evitar intercepción de tráfico, y el 
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protocolo de clave temporal TKIP. Todo esto evita que un router sea atacado de 

forma tan sencilla como ocurría con el uso de WEP. 

 WPA2: Una de las principales diferencias entre WPA y WPA2 es el uso del 

algoritmo AES; este es un tipo de cifrado por bloques, adoptado como estándar 

de cifrado por los EE.UU., el cual permite claves más largas y más seguras y, 

además, la implementación del CCMP (Modo de contador cifrado bloqueo de 

encadenamiento protocolo de código de autenticación de mensajes) que es un 

protocolo mejorado de encriptación, que sustituye a TKIP. 

(TiposDeSeguridadWifiMasHabituales, 2017) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Android: Sistema operativo desarrollado por la compañía Android Inc. y diseñado 

inicialmente para teléfonos inteligentes o smartphones. 

Criptografía: Técnica para asegurar la transmisión de información privada que 

utiliza una escritura convencional secreta, de manera que sea ilegible para 

cualquiera que no posea la clave de descifrado. 

Detector: Elemento de un receptor de radiotelegrafía o radiotelefonía sin hilos que 

sirve para recoger las ondas hertzianas o de radiodifusión. es aquel o aquello que 

tiene la capacidad de detectar. 

EAP NACK: Es un framework de autenticación usado habitualmente en redes 

WLAN Point-to-Point Protocol. Recientemente los estándares WPA y WPA2 han 

adoptado cinco tipos de EAP como sus mecanismos oficiales de autenticación. 

Firewalls: Un firewall o cortafuegos es un programa informático o un hardware que 

brinda protección a una computadora (ordenador) o a una red frente a intrusos. Se 

trata de un sistema cuya función es bloquear el acceso no permitido al equipo o a 

la infraestructura en cuestión. 

Hijacking: Técnica ilegal que lleve consigo el adueñamiento o robo de algo 

(información) por parte de un atacante, como es el secuestro de conexiones de red, 

sesiones de terminal, servicios, modems y un largo etc. 

Honeypot: herramienta se seguridad (normalmente un PC, o varios PCs con cierto 

software) usado como sistema de detección y registro de datos de ataques 

informáticos en una red. 
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Hotspot: Hotspot es un punto de acceso que permite conectarse a una red que 

utiliza un sistema de Internet inalámbrico Wi-Fi. Los Hotspots generalmente están 

ubicados en lugares públicos, donde las personas pueden acceder a Internet en 

forma gratuita o realizando un pago por consumo. 

IP: Se trata de un estándar que se emplea para el envío y recepción de información 

mediante una red que reúne paquetes conmutados. La dirección IP está compuesta 

por un número que permite identificar jerárquica y lógicamente la interfaz de una 

computadora u otra máquina que se encuentra conectada a una red y que emplea 

el protocolo de Internet. 

MAC: Es el identificador único asignado por el fabricante a una pieza de hardware 

de red (como una tarjeta inalámbrica o una tarjeta Ethernet). «MAC» significa Media 

Access Control, y cada código tiene la intención de ser único para un dispositivo en 

particular. 

Middle: Es un tipo de ataque informático en el que el atacante tiene conexiones 

independientes con las víctimas y trasmite mensajes entre ellos, haciéndoles creer 

que están hablando directamente entre sí a través de una conexión privada, cuando 

en realidad toda la conversación es controlada por el atacante. 

Penetración: Pen testing, son una práctica para poner a prueba un sistema 

informático, red o aplicación web para encontrar vulnerabilidades que un atacante 

podría explotar. Las pruebas de penetración pueden ser automatizadas con 

aplicaciones de software, o se pueden realizar manualmente. 

PIN: Es una clave utilizada en determinados sistemas para poder autenticarse y 

obtener acceso al mismo. Es un tipo de contraseña que sólo la persona propietaria 
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del servicio o dispositivo conoce, lo que asegura un nivel de seguridad bastante 

alto, claro que el mismo también debe ser lo suficientemente seguro. 

Servidor radius: Es un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones 

de acceso a la red o movilidad IP.  El servidor RADIUS comprueba que la 

información es correcta utilizando esquemas de autenticación como PAP, CHAP o 

EAP.  

Sniffing: Es una técnica que consiste en “escuchar” o capturar toda la información 

que circula por una red. Esta información se almacena y se interpreta para poder 

descubrir datos sensibles como contraseñas, información bancaria, etc. 

Spoofing: Creación de tramas TCP/IP utilizando una dirección IP falseada; la idea 

de este ataque - al menos la idea - es muy sencilla: desde su equipo, un pirata 

simula la identidad de otra máquina de la red para conseguir acceso a recursos de 

un tercer sistema que ha establecido algún tipo de confianza basada en el nombre 

o la dirección IP del host suplantado. 

WPA enterprise: WPA es un conjunto de normas de seguridad diseñadas para 

proteger las redes inalámbricas. Creado por Wi-Fi Alliance, una asociación de la 

industria sin fines de lucro, WPA funciona exigiendo a los usuarios que introduzcan 

una clave de acceso o contraseña cuando se conectan a una red inalámbrica. 

WPS: WPS o Wi-Fi Protected Setup, es un método para establecer una conexión 

entre un dispositivo inalámbrico y el router inalámbrico. Permite conectar 

rápidamente un dispositivo (teléfono celular, computadora con tarjeta de red 

inalámbrica, tableta, etc.) a la red inalámbrica del router. 
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IV. HIPÓTESIS 

La aplicación del hacking ético influirá en la determinación de vulnerabilidades 

de la red en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación hacking ético 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Vulnerabilidades en la red  
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V. METODOLOGÍA 

La metodología a seguir en la aplicación de hacking ético para la detección de 

vulnerabilidades de la red wifi de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, fue 

cualitativo puesto a que se constituyeron las bases teóricas para los argumentos 

del problema y cuantitativa porque se recolectaron valores estadísticos realizados 

mediante encuestas y los resultados que se obtuvieron fueron necesarios para 

establecer el grado del problema y formular un medio con conclusiones especificas 

encaminadas a los objetivos que tiene el proyecto. 

7.1 MÉTODOS 

Para lograr los objetivos propuesto de cómo realizarlo, se procede a utilizar 

los siguientes métodos, siendo los más convenientes para la tesis: 

7.1.1 Método histórico- lógico 

Consiste en la descripción del proceso de desarrollo de la institución, las 

condiciones económicas, políticas y sociales que influyeron en los cambios.  

7.1.2 Método análisis- síntesis 

Se utilizó el método analítico con el propósito de realizar el diagnóstico y 

detectar la necesidad más importante dentro de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí y de esta manera darle solución. 

7.1.3 Método estadístico- matemático 

Consiste en la secuencia de los procedimientos para la administración de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este método sirvió para 
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realizar la tabulación de los datos obtenidos y la elaboración de cuadros, tablas y 

gráficos con sus respectivos porcentajes. 

7.1.4 Método bibliográfico 

Por medio del análisis y estudio de un sin número de fuentes procedentes de 

tesis, artículos de divulgación de carácter científico, internet, etc., se procedió a la 

recolección y selección de la información obtenida de dichas fuentes bibliográficas 

para construir el marco teórico que fundamenta la aplicación de hacking ético para 

la detección de vulnerabilidades de la red en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

7.2 TÉCNICAS 

Para realizar este trabajo de investigación se usaron varias técnicas 

considerando su uso en la obtención de información en cada una de las etapas de 

proceso de desarrollo del informe, esto es demostrando que son herramientas 

significativas debido a su gran utilidad y aporte.  Las técnicas que se manejaron 

dentro del proceso de investigación son los siguientes: 

7.2.1 OBSERVACIÓN  

Esta técnica permitió analizar la problemática de estudio basado en las 

apreciaciones obtenidas durante el proceso de investigación, dando una 

interpretación lógica y critica que permitió llegar a la conclusión determinando la 

necesidad de aplicar hacking ético para detectar las vulnerabilidades de la red wifi 

en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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7.2.2 ENCUESTA 

Esta técnica fue realizada dentro de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

a los administradores, docentes y estudiantes con el propósito de obtener un buen 

porcentaje de satisfacción o resultado de este proceso investigativo. 

7.3 RECURSOS 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación de hacking ético para detectar 

la vulnerabilidad en la Universidad, se requiere de la aportación de varios recursos: 

humanos, materiales, tecnológicos, que propicien conseguir los objetivos 

propuestos. 

HUMANO 

• Tutor del Proyecto de Investigación 

• Participación de autoridades y personal de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

• Docente de la carrera 

• Alumno de la carrera 

MATERIAL 

• Portátil 

• Pendrive 

• Papel de impresión 

• Anillados 

• Impresora 

• Servicio Internet 
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ECONÓMICO 

La investigación se efectuó con un costo total de USD$135,00 dólares 

americanos con recursos económicos propios. 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.4.1. Población 

La población considerada dentro de la investigación fue del número 

Estudiantes inscritos, los Docentes y Empleados Administrativo que se encuentran 

dentro de la Universidad Estatal del Sur de Manabí considerados en 7395, el mismo 

que se tomará como la población general para el desarrollo de la investigación. 

POBLACIÓN N 

Docentes 214 

Personal administrativo 274 

Estudiantes 6907 

Total 7395 

Fuente: Departamento de informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

7.4.2. Muestra 

Debido a que la población a encuestar es numerosa se empleara una muestra 

aleatoria simple, la que se calcula mediante la siguiente formula: 

N= 7395 (Población) 
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n= muestra 

p= 0,5 (probabilidad a favor) 

q= 0,5 (probabilidad en contra) 

z= 1,96 (nivel de confianza 95%) 

e= 0,05 (error de muestra) 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde           

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 7.395

0.052 ∗ (7.395 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
7,102.158

19.4454
 

 

𝑛 = 365.23 
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VI. PRESUPUESTO  

 
Tabla 1Presupuesto 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR. 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Internet HORAS 80 1,00 80,00 

Impresión de encuestas 

de proyecto de 

investigación 

HOJAS 360 0,05 18,00 

Impresión de Tesis HOJA 125 0,20 25,00 

Empastado de Tesis U 1 12,00 12,00 

TOTAL    135,00 

Elaborado Por: Autor de investigación 
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VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

A continuación, se presentan las tablas y gráficos correspondientes de la 

información recopilada en las encuestas realizadas por el Proyecto de Titulación 

“Aplicación de hacking ético para la determinación de amenazas, riesgos y 

vulnerabilidades en la red de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”.   

1.- ¿Conoce usted si se ha realizado alguna prueba de instrucción (hacking 

ético) en la red interna de datos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla 2: Prueba de instrucción 

OPCION 
Nº 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 55 15% 

NO 305 85% 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado Por: Autor de investigación 

 
Gráfico 1: Prueba de instrucción 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Elaborado Por: Autor de investigación 

 

Análisis: Con relación a esta pregunta se puede determinar que un 15% de los 

estudiantes si tienen conocimiento sobre la prueba de hacking ético, mientras que 

el 85% no tienen conocimiento de esta prueba en la red de la Universidad estatal 

del sur de Manabí. 
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2.- ¿Tiene conocimiento si la Universidad Cuentan con alguna herramienta 

de software para detectar vulnerabilidades en la red de internet? 

 

Tabla 3: Conocimiento de las herramientas de software 

OPCION 
Nº 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 55 15% 

NO 305 85% 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Autor de la investigación 
 

 
Gráfico 2: Conocimiento de las herramientas del software 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Elaborado por: Autor de la investigación 

ANÁLISIS: En relación a esta pregunta se determina que en un 15% si tienen 

conocimiento de que la Universidad cuente con un software, mientras que un 85% 

no tiene conocimiento de la existencia del software que permita detectar 

vulnerabilidades en la red de internet. 
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3.- ¿Al momento de subir datos al sistema de la Universidad se utiliza algún 

tipo de encriptación? 

 

Tabla 4: Utiliza algún tipo de encriptación 

OPCION 
Nº 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 108 30% 

NO 252 70% 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 
Gráfico 3: Utiliza algún tipo de encriptación 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Elaborado por: Autor de la investigación 

ANÁLISIS: Se logra determinar que el 30% de los estudiantes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí si realizan encriptación al momento de subir datos al 

sistema, mientras que el 70% no lo realizan. Este análisis refleja que es necesario 

realizar capacitaciones a los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí sobre cómo realizar las encriptaciones. 
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4.- ¿Considera que los sistemas informáticos existentes en la Universidad 

son seguros? 

Tabla 5: Los sistemas informáticos son seguros 

OPCION 
Nº 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 72 20% 

NO 288 80% 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 
Gráfico 4: Los sistemas informáticos son seguros 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 

ANÁLISIS: En relación a la pregunta realizada en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, determinamos que el 20% de los involucrados si consideran seguros los 

sistemas informáticos existentes en la Universidad, mientras que un 80% no los 

consideran seguros debido a las diferentes vulnerabilidades que pueda afectar a la 

red de internet. 
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5.- ¿Tiene conocimiento si alguna vez la base de datos de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí ha sido vulnerada? 

 

Tabla 6:Conoce usted si la base de datos ha sido vulnerada 

OPCION 
Nº 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 305 85% 

NO 55 15% 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 
Gráfico 5: Conoce usted si la base de datos ha sido vulnerada 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la pregunta realizada en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, obtenemos el resultado de que el 85% de los involucrados si tienen 

conocimiento de que la base de datos de la Universidad ha sido vulnerada, y un 

15% no conoce, esto nos permite darnos cuenta que hay que darles una mejor 

seguridad a los datos de la Universidad. 



86  

 

6.- ¿Conoce usted si existen herramientas de espionaje masivo? 

 

Tabla 7: Conoce usted si existen herramientas de espionaje 

OPCION 
Nº 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 55 15% 

NO 305 85% 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 
Gráfico 6: Conoce usted si existen herramientas de espionaje 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 

ANÁLISIS: De esta encuesta obtenemos el resultado siguiente: El 15% de los 

involucrados en esta encuesta si conocen de la existencia de dichas herramientas 

de espionaje masivo, mientras que un 85% no tienen el conocimiento de estas 

herramientas de espionaje.  
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7.- ¿Tiene conocimiento que existen puntos se acceso remoto dentro de la 

institución? 

 

Tabla 8: Conoce usted si existen puntos de acceso remoto 

OPCION 
Nº 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 36 10% 

NO 324 90% 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 
Gráfico 7: Conoce usted si existen puntos de acceso remoto 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 

ANÁLISIS: En relación a esta pregunta determinamos que el 10% de los 

involucrados en la Universidad Estatal del Sur de Manabí si conocen estos puntos 

de acceso remoto dentro de la institución, mientras que un 90% no conocen estos 

puntos de acceso. 
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8.- ¿Conoce usted cuales serían los tipos de amenazas a los que se está 

expuesta la red? 

 

Tabla 9: Conoce los tipos de amenazas a la red 

OPCION 
Nº 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 324 90% 

NO 36 10% 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 
Gráfico 8: Conoce los tipos de amenazas a la red 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 

ANÁLISIS: En relación a la pregunta que se realizó en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, dio como resultado lo siguiente: El 90% de los encuestados de la 

Universidad si conocen de los tipos de amenazas a los que está expuesta la red, 

mientras que el 10% no conocen estas amenazas. 
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VIII. CRONOGRAMA 

Tabla 10: Cronograma 

 
Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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IX. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

11.1 CONCLUSIONES 

Se analizaron e identificaron las principales técnicas de hacking ético las 

cuáles se aplicaron a cabalidad en el Desarrollo de la investigación para evaluar el 

entorno de la red en un procedimiento necesario. 

Se determinó el ambiente de pruebas en el cual se evaluó el nivel de detección 

de las diferentes vulnerabilidades que fueron encontradas en la red de internet de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí con las herramientas utilizadas. 

Se establecieron dos herramientas de pruebas para la realización del análisis 

de la red y la determinación de amenazas, e identificando los riesgos y 

vulnerabilidades que fueron detectados en la aplicación del hacking ético. 

Este tipo de investigación hoy en dia estan siendo realizadas con mucha más 

frecuencia debido a que permiten la apertura de nuevas especializaciones dentro 

de la extensión de la seguridad informática. 
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11.2 RECOMENDACIONES 

Es muy importante concientizar a los docentes, personal administrativo y 

estudiantes que utilizan la red de internet sobre el encaminamiento ético que se 

debe dar a la metodología del hacker y de las respectivas herramientas que se 

utilizan. 

Se recomienda a los profesionales informáticos de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí optar por nuevas certificaciones internacionales en seguridad que 

avalen la capacidad, conocimiento y habilidades en seguridad informática y en este 

caso a la seguridad de la red de internet. 

Es recomendable realizar periódicamente testeos de red con la distribución 

libre Back Track que posee todas las herramientas útiles para realizar el testeo de 

vulnerabilidades y de esta manera ir detectando las diferentes anomalías que se 

vallan presentando. 

Realizar mecanismos de autenticación aplicando todas las normas de 

elección de claves, sin dejar los valores por defecto en el ingreso de la base de 

datos.  
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PROPUESTA 

 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“Aplicación de hacking ético para la determinación de amenazas, riesgos y 

vulnerabilidades en la red de la Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la mayoría de instituciones públicas o privadas sufren de 

ataques informáticos como es el robo, alteración y modificación de información, es 

por ello que se vieron en la necesidad de tomar medidas de seguridad para de esta 

manera salvaguardar confidencialmente su información. 

Es importante la ejecución del presente proyecto debido que ayudara a 

prevenir posibles ataques informáticos a la red de internet dentro de la institución, 

brindando posibles soluciones con la finalidad de proteger la información. 

Con la aplicación de hacking ético se puede detectar a tiempo las diferentes 

amenazas, riesgos y vulnerabilidades que se encuentran en la red de internet de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, ayudando de esta manera a evitar un 

posible ataque informático. 

Posteriormente de haber realizado una encuesta a los docentes, personal 

administrativo y a los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se 

ha llegado a la conclusión de que no cuentan con un software informático que les 

permita detectar vulnerabilidades en la red de internet y esto pone en riesgo la 

seguridad de la información. 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Aplicar hacking ético para la determinación de amenazas, riesgos y 

vulnerabilidades en la red de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

3.2. Objetivo Especifico 

 Seleccionar las herramientas de hacking ético bajo software libre que los 

hackers utilizan. 

 Realizar pruebas de instrucción en los servidores de la red de internet en el 

centro de educación superior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Presentar las vulnerabilidades encontradas y el grado de inseguridad en la 

red de internet de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Mediante la observación establecida se pudo verificar que la mayor parte de 

la población estudiantil no tiene conocimiento sobre hacking ético, es por eso que 

mediante este estudio se confirmó que hay un déficit de conocimiento sobre los 

riesgos que se puede accionar en la red de internet. 

La propuesta de solución consiste en una aplicación de hacking ético para 

determinar las diferentes amenazas, riesgos y vulnerabilidades que se pueden 

encontrar en la red de internet de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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Por lo tanto, el desarrollo de esta aplicación de hacking ético es indispensable 

ya que permitirá darle una mejor seguridad a la red de internet, creando un 

ambiente de protección de datos a la Universidad. 

Con esta aplicación de hacking ético se podrá detectar a tiempo las 

vulnerabilidades encontradas dentro de la red de internet de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, ayudando a alertar al administrador de posibles ataques al 

servidor de red de internet por ser este vulnerable. 

Es importante que el servicio de la red de internet que contiene la información 

de la Universidad sea configurado con todas las medidas de seguridad, para que 

de esta manera la información sea transmitida de forma segura y transparente. 

V. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

5.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para la aplicación del hacking ético se requiere que la computadora que se va 

a utilizar para determinar las vulnerabilidades de la red de internet de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí tenga las siguientes características: 

Características del equipo de computo 

Hardware Características físicas 

Procesador Intel Celeron 2.16GHz 

Memoria RAM 4GB 

Maimboard Puerto 3 Usb 

Disco Duro Toshiba capacidad 500 

5.2 FACTIBILIDAD OPERATIVA  

El impacto que tendrá la aplicación de hacking ético para detectar las 

amenazas, riesgos y vulnerabilidades de la red de internet será de forma positiva y 
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sin ningún inconveniente por lo que es factible operacionalmente. Debido a que la 

implementación del mismo permitirá mejorar la conectividad de la red.  

Esto con el fin de garantizar una óptima conectividad, flujo de datos más 

seguro y que el sistema sea de fácil manejo para la comprensión rápida de la 

persona encargada del control de equipos y bienes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

5.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

De acuerdo a los estudios realizados el proyecto en el ámbito económico es 

muy factible realizarlo debido a que las herramientas de software a utilizar son libres 

por lo que no se pagaría el costo de licencia. 

VI. Desarrollo de la Propuesta 

La aplicación de hacking ético está siendo desarrollada con la finalidad de 

contribuir con el fortalecimiento de un ámbito de seguridad en la red de internet 

para de esta manera mediante las herramientas necesarias poder detectar las 

amenazas, riesgos y vulnerabilidades que se puede encontrar en una red de 

internet. 

6.1 Fases del hacking ético 

Análisis de las vulnerabilidades en la aplicación del hacking ético 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí permite que la red de internet sea 

sometida a una evaluación o prueba de instrucción mediante las siguientes 

consideraciones: 

 Nombre de la red de internet y su respectiva contraseña. 

 No disponer de información durante el proceso de la prueba. 
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 No modificar archivos o directorios. 

 No cambiar la configuración de ningún equipo. 

 Mantener la confidencialidad de la información que se administre en la red, 

y tener la respectiva autorización para mostrar el respectivo resultado de la 

detección de vulnerabilidades. 

Para proceder con la respectiva ejecución del proceso de aplicación de hacking 

ético a la red de internet de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se debe 

conectar a la respectiva red y esta debe asignar una dirección IP. 

 
Ilustración 15: Dirección IP del atacante 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Para realizar el proceso de búsqueda de las vulnerabilidades a traves de la 

aplicación de hacking ético se siguió las siguientes fases de proceso. 

Fase 1: Reconocimiento 

Para proceder a la realización de la aplicación de hacking ético se procedió a 

realizar un análisis o prueba de instrucción que se realiza a la red de la institución 

y esta consiste en recolectar la mayor cantidad de información relevante, esta fase 
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también es conocida como footprinting encuesta preliminar para obtener 

información. 

Para el desarrollo de esta fase se pueden utilizar diferentes herramientas 

como: el mapeo de redes y el análisis de vulnerabilidades de la red, la información 

que se llegue a recolectar mediante esta fase puede ser utilizada como un puente 

para escoger la metodología del ataque. 

A traves de la ejecución de la herramienta Nmap con el siguiente comando 

nmap -sP 192.168.0.1/24 se logra determinar cuáles son los hosts que se 

encuentran activos dentro de la red de internet. 

 
Ilustración 16: Ejecución de la herramienta Nmap 

Elaborado por: Autor de la investigación 

También se realizó el ping a la respectiva red de internet con la dirección IP 

192.168.0.195 para comprobar la respectiva conectividad. 
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Ilustración 17: Ejecución del comando ping 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Como resultado a la comprobación del ping, encontramos los hosts activos con 

éxito. 

Fase 2: Escanear 

La realización del escaneo es de vital importancia, aquí se utiliza toda la 

información obtenida en la fase de reconocimiento para la respectiva identificación 

de vulnerabilidades, ya que de esta manera se pueden encontrar los diferentes 

puertos abiertos para cualquier red y es la denominación de las características de 

una red para identificar los servicios que ofrece. 

Esta fase mediante ciertas herramientas determina las vulnerabilidades en los 

servidores de internet encontrados, determinando las fallas de seguridad debido a 

las malas configuraciones o por versiones desactualizadas. 

Las herramientas utilizadas para la realización de esta fase realizan las siguientes 

operaciones: 

 Identificar los equipos en la red. 

 Verificación de puertos abiertos. 
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Para la realización de este proceso se utilizó el comando nmap -sV -O 

192.168.0.195 el cual trata de buscar los puertos que se encuentran abiertos. 

 
Ilustración 18: Verificación de los puertos abiertos 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Con el comando nmap -V -A 192.168.0.195 muestra el resultado de la información 

en detalles de la exploración en donde se encuentran 13 puertos abiertos. 

 
Ilustración 19: Información en detalle del servidor 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

 



100  

 

Escaneo de vulnerabilidades 

Inicio de Nessus 

Primeramente, se debe instalar la aplicación Nessus, luego esperar a que se 

instalen los plugins respectivos. 

 
Ilustración 20: Proceso de instalación de los plugins 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Para inicializar el programa Nessus se debe ingresar el usuario y contraseña y 

posteriormente dar clic en “Sign In” 

 
Ilustración 21: Inicio de sesión del programa Nessus 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Una vez iniciado el programa se procede a realizar un nuevo escaneo, en el cual 

se da clic en “New Scan” 

 
Ilustración 22: Ventana de nuevo escaneo del programa Nessus 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Después de aquello muestra los diferentes tipos de escaneo con los que 

respectivamente cuenta el programa Nessus, y se escoge el módulo de escaneo 

avanzado “Advanced Scan”. 

 
Ilustración 23: Ventana de módulos de escaneo del programa Nessus 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Para este proceso se procede a crear una actividad de escaneo de vulnerabilidades 

y en ella se abre una ventana con tres viñetas, en la que se debe ubicar el nombre, 

la descripción, la carpeta de destino y la dirección IP objetivo. 

 
Ilustración 24: Ventana para nueva actividad de escaneo de vulnerabilidades 

Elaborado por: Autor de la investigación 

En la siguiente viñeta correspondiente a las credenciales se escoge la opción “Host” 

o “Anfitrión”. 

 
Ilustración 25: Ventana de credenciales 
Elaborado por: Autor de la investigación 
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Luego de haber realizado los pasos anteriores se dirige a la opción My Scans, el 

cual corresponde al historial de los escaneos realizados y el escaneo que se está 

realizando en el momento. 

 
Ilustración 26: Historial de los escaneos realizados 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Después de esperar a que el proceso de análisis se concluya, seguidamente 

proporciona todas las vulnerabilidades encontradas en la red. 

 
Ilustración 27: Resultado del escaneo de vulnerabilidades 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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En esta grafica se observa el grado de vulnerabilidades encontradas en el escaneo. 

 
Ilustración 28: Resultado del grado de vulnerabilidad 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Se muestran los siguientes resultados de los puertos abierto en la ejecución del 

programa. 
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Tabla 11: Puertos abiertos 

Dirección IP 
Sistema 

Operativo 
Puertos 
abiertos 

Servicio Versión 

192.168.0.195 Windows 8.1 135/tcp msrpc 
Microsoft 

Windows RPC 

  

139/tcp Netbios-ssn 

Microsoft 

Windows netbios-

ssn 

  

445/tcp Micrisoft-ds 

Microsoft 

Windows 7 – 10 

microsoft-ds 

  
1025/tcp msrpc 

Microsoft 

Windows RPC 

  
1026/tcp msrpc 

Microsoft 

Windows RPC 

  
1027/tcp msrpc 

Microsoft 

Windows RPC 

  
1028/tcp msrpc 

Microsoft 

Windows RPC 

  
1030/tcp msrpc 

Microsoft 

Windows RPC 

  
1031/tcp msrpc 

Microsoft 

Windows RPC 

  
1107/tcp 

Isoipsigport-

2? 
 

  

2869/tcp http 

Microsoft 

HTTPAPI httpd 

2.0 

  2968/tcp Enpp?  

  

5357/tcp http 

Microsoft 

HTTPAPI httpd 

2.0 

 
Resultado de puertos abiertos 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Aquí se muestran los resultados de las vulnerabilidades encontradas al momento 

de escanear la red con la herramienta Nessus. 

 
Ilustración 29: Listado de vulnerabilidades 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Fase 3: Obtener Acceso 

En esta fase es donde el atacante del hacking ético puede obtener acceso a 

la red, pero no necesariamente para causarle daño, sino más bien para detectar los 

puntos débiles y las vulnerabilidades que se exponen en la fase del reconocimiento. 

Una vez realizado el escaneo de los puertos, e identificación de puertos 

abiertos y de las vulnerabilidades se procede a tratar de ganar acceso 

desautorizado a los recursos informáticos vulnerables. 

Para ello se ataca al servidor Microsoft Windows SMB utilizando el programa 

Metasploit pro el cual fue instalado en Windows 10, ejecutado bajo consola y 

trabajando con una base de datos que se encuentra en la lista de exploits y 
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vulnerabilidades, dentro de aquello se indica el sistema a atacar, que tipo de ataque 

se va a utilizar y cuál es la información necesaria para atacar el host. 

 
Ilustración 30: Ejecución de Metasploit 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Dentro de la consola Metasploit se comienza a escribir el comando requerido show 

exploits, mismo que va a generar una lista de exploits disponibles, y de los cuales 

se va a seleccionar alguno, esto dependiendo del sistema a atacar como es el 

exploit ms08_067_netapi. 

 
Ilustración 31: Listado de los exploits disponibles 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Dentro de esta lista se despliegan los exploits que se encuentran disponibles con 

el comando exploit ms08_067_netapi 

 
Ilustración 32: Verificación del exploit ms08_067_netapi 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Luego de haber encontrado el exploit se prosigue a ingresar mediante la línea: use 

exploit/Windows/ms08_067_netapi 

 
Ilustración 39: Utilización del exploit necesario 

Elaborado por: Autor de la investigación 

A continuación, se ingresa el dato o comando requerido: RHOST, LHOST Y RPORT 

 
Ilustración 33: Ingreso de RHOST, LHOST y RPORT 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Luego para la asignación de los datos requeridos en el proceso anterior se debe 

escribir: set RHOST IP del router víctima y set RHOST IP del equipo atacante, en 

este caso RPORT es quien asigna el puerto a atacar que es el 445.  

 
Ilustración 34: Ejecución del RHOST y LHOST 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Luego de esto se selecciona payload Windows/meterpreter/bind_tcp esto es para 

establecer una conexión remota. 

 
Ilustración 35: Selección comando payload windows/meterpreter/bind_tcp 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Se vuelve a escribir el comando show options para verificar que las configuraciones 

realizadas estén siendo grabadas. 

 
Ilustración 36: Revisión de configuración guardada 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Se ejecuta el proceso de exploit. 

 
Ilustración 37: Ejecución del proceso exploit 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Una vez que los resultados sean favorables se podrá tener acceso al host cuando 

el puerto 445 se encuentre abierto. 

 
Ilustración 38: Búsqueda de exploit 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Una vez encontrado el exploit se ingresa la siguiente dirección: use 

exploit/windows/dcerpc/ms03_026_dcom 

 
Ilustración 39: Ejecución del comando exploit ms03_026_dcom 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Se vuelve a ejecutar: show option para verificar la configuración. 
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Ilustración 40: Verificación de configuraciones 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Nuevamente se configura RHOST y RPORT 

 
Ilustración 41: Configurar RHOST y RPORT 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Se vuelve a digitalizar el comando show option para verificar si las configuraciones 

están grabadas. 

 
Ilustración 49: Ejecución de comando show option 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Una vez que se haya ingresado la configuración respectiva, se procede a ejecutar 

el comando exploit 
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Ilustración 42: Exploración de comando exploit 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Como resultado se detectó las vulnerabilidades, y se procedió a explotarlas. 

Fase 4: Mantener el Acceso 

En esta fase del mantenimiento del acceso el hacker utiliza recursos propios 

y del sistema informático objetivo o víctima. Utiliza el sistema vulnerado como 

plataforma de lanzamiento hacia los sistemas internos y externos. También se 

puede utilizar Sniffers para detectar información en el tráfico de red que permita 

ingresar a otros sistemas. La ejecución de esta fase no es tan indispensable debido 

a que la realización de las fases anteriores fue exitosa con la finalidad de contribuir 

a la seguridad de la red de internet. 

Fase 5: Cubrir los pasos (Covering Tracks) 

Consiste en modificar los ficheros del sistema operativo de la maquina 

asaltada, donde queda constancia de la intrusión, para de esta manera borrar el 

rastro dejado del atacante. Estas huellas o procedimientos quedan guardados en 

archivos logs. Al igual que la anterior esta fase no es necesaria realizarla debido 

que los procesos anteriores fueron realizados exitosamente. 
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VII.  METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

La metodología utilizada fue el análisis de requerimientos el que consiste en reunir 

las necesidades del producto en forma de secuencias de actividades analizar los 

requerimientos y detectar las vulnerabilidades por cuanto es considerado como el 

enfoque clásico para el ciclo de vida de la aplicación del hacking ético, se puede 

decir que es un método puro que implica un desarrollo rígido. Esta es una secuencia 

de actividades que consisten en el análisis de requerimientos y la detección de 

vulnerabilidades.  

El análisis de requerimientos consiste en reunir las necesidades del producto. El 

diseño describe la estructura interna del producto y suele representarse con 

diagramas y texto en la determinación de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades 

que se pueden encontrar en la red wifi.  

 

VIII.  ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

El análisis previo corresponde a la forma en la que actualmente se está llevando a 

cabo el proceso de la aplicación del hacking en la determinación de las 

vulnerabilidades de la red wifi. 

Según la investigación realizada en la actualidad existen diferentes tipos de 

amenazas y riesgos en las redes de internet debido al mal manejo de los equipos 

tecnológicos. 
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IX. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

9.1. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente proyecto de investigación denominado Aplicación de 

hacking ético para la determinación de amenazas, riesgos y vulnerabilidades en 

la red de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se determina que: 

La aplicación de hacking ético determinó las respectivas vulnerabilidades que 

se pueden encontrar en las redes wifi dentro de la institución. Con la finalidad 

de brindar una mejor seguridad a los dispositivos tecnológicos. 

Se utilizó herramientas como Nmap, Nesus y Metaploits en la realización del 

proceso para determinar las vulnerabilidades dentro de la institución. 

Se realizo pruebas de instrucción en los servidores de la red de internet en el 

centro de educación superior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

9.2.  RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que el administrador designado en la manipulación de las 

redes wifi tenga el respectivo conocimiento y estén capacitados para 

posibles problemas ocurridos con la red. 

 Se recomienda realizar testeos periódicamente de red para detectar las 

diferentes anomalías que se presenten. 

 Es recomendable que se realicen actualizaciones periódicas de la aplicación 

de hacking ético. 

  



115  

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografía 

Alfonso Balmori. (2007). Los riesgos del Wi-Fi. El Norte de Castilla . 

Amador Díaz Gervacio. (2016). Análisis de vulnerabilidades de redes inalambricas 

wifi-direct.  

AmenazasDeRedesInalámbricas. (s.f.). Obtenido de 

https://blogseguridad.tyco.es/consejos/consejos-de-seguridad-hogar/redes-

inalambricas-amenazadas-riesgos/ 

AmenazasQueAfectanLasRedesInalámbricas. (s.f.). Obtenido de 

https://www.franciscomolina.cl/amenazas-que-afectan-las-redes-

inalambricas/ 

Andrés Alejandro Pazmiño Caluña. (2011). “Aplicación de hacking ético para la 

determinación de vulnerabilidades de acceso a redes inalambricas wifi". 

Riobamba - Ecuador. 

Bajaña Molina Tatiana Liseth. (2018). Análisis de amenazas y vulnerabilidades en 

la red wifi de la Prefectura de la Provincia de Los Ríos.  

Benitez Guamán Javier Alexander. (2019). Análisis de riesgo en redes wifi 

aplicando técnicas de hacking ético.  

Braulio Fernando Ortiz Beltrán. (2015). Hacking ético para detectar fallas en las 

seguridad informática de la intranet del Gobierno Provincial de Imbabura e 

implementar un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), 

basado en la Norma ISO/IEC 27001:2005. Ibarra. 



116  

 

Briones Mora Oscar Stalin. (2019). Análisis de las amenazas y riesgos de la red 

inalámbrica de la Empresa "FARMADESCUENTO SA" de la Ciudad de 

Vinces. Vinces. 

David Onieva. (2018). Las 10 mejores herramientas para hacking ético. Obtenido 

de https://www.softzone.es/2018/01/12/mejores-herramientas-hacking-

etico-2018/ 

FasesDelHackingÉtico. (2014). Obtenido de 

https://hectorpedraza10.wordpress.com/2014/11/21/fases-del-haking-etico/ 

FasesHackingEtico. (2019). Obtenido de https://ehack.info/las-fases-del-hacking-

etico/ vs https://hectorpedraza10.wordpress.com/2014/11/21/fases-del-

haking-etico/ 

Gonzabay Lopez Felix Emilio. (2019). Estudios de los Sistemas Operativos de 

hacking ético para pruebas de amenas, vulnerabilidades y riesgos en la red 

wifi del Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil. 

Guevara Roberto. (2017). Riesgos con las redes wifi públicas del centro de 

Medellín. Colombia. 

HackingÉtico. (s.f.). Obtenido de 

https://www.internetglosario.com/1131/Hackingetico.html 

Huilca Chicaiza Gloria Nataly. (2012). “Hacking ético para detectar vulnerabilidades 

en los servicios de la intranet del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Cevallos". Ambato-Ecuador. 



117  

 

Jean Carlos Bermeo Oyola. (2017). Implementación de hacking ético para la 

detección y evaluación de vulnerabilidades de red en la empres Com´plex 

del Perú S.A.C.-Tumbes. Tumbes - Perú. 

José Antonio Gómez Hernández. (2015). Introducción al hacking ético de sistemas 

y redes.  

Luis Alcides Mendaño Mendaño y María Elena Hurtado Sandoval. (2016). 

Implementación de técnicas de hacking ético para el descubrimiento y 

evaluación de vulnerabilidaders de la red de una cartera de estado. Quito. 

Manuel Sanchez Carvajal. (s.f.). Ethical Hacking: La Importancia de una intrusión 

controlada. Obtenido de 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S19

97-40442013000100006&lng=es&nrm=iso 

Medina Rojas Edwin Ferney. (s.f.). Hacking Etico: Una herramienta para la 

seguridad informatica.  

Morales Bonilla Jessica Elizabeth. (2015). Aplicación de hacking ético para la 

determinación de amenazas, riesgos y vulnerabilidades de la red inalámbrica 

de una institución. Quito. 

Pedro Belmonte Espejo. (s.f.). La tecnología wifi y sus riesgos. 

PrincipalesAmenazasParaLaSeguridadDeRedesInalámbricas. (s.f.). Obtenido de 

https://www.networkworld.es/seguridad/principales-amenazas-para-la-

seguridad-de-las-redes-inalambricas 



118  

 

QuéEsElHackingEtico. (s.f.). Obtenido de 

https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/que-es-el-

hacking-etico/ 

(s.f.). QueEsUnHacker. Recuperado el 23 de Agosto de 2019, de 

https://www.vix.com/es/btg/tech/13182/que-es-un-hacker 

RiesgosAsociadosAlusodeRedesWifiPúblicas. (s.f.). Obtenido de 

https://www.estrategiaynegocios.net/tecnologia/1267422-330/cinco-riesgos-

asociados-al-uso-de-redes-wifi-p%C3%BAblicas 

RiesgosAsociadosAlUsodeRedesWifiPúblicas. (s.f.). Obtenido de 

https://www.estrategiaynegocios.net/tecnologia/1267422-330/cinco-riesgos-

asociados-al-uso-de-redes-wifi-p%C3%BAblicas 

Rojas Buenaño Alexander Israel. (2018). Hacking ético para analizar y evaluar la 

seguridad informática en la infraestructura de la Empresa Plasticaucho 

Industrial S.A. Ambato. 

Santiago Leon Cabrera. (2013). Manual de hacking etico para PYMES.  

SeguridadEnLasRedesInalámbricas. (2014). Obtenido de 

https://blogmexico.comstor.com/cinco-maneras-de-mejorar-la-seguridad-

de-la-red-wireless-de-su-empresa 

SeguridadEnRedesWifi. (s.f.). págs. 6-8;18-21. Obtenido de 

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia-de-

seguridad-en-redes-wifi.pdf 



119  

 

TiposDeSeguridadWifiMasHabituales. (2017). Obtenido de 

https://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/tipos-de-seguridad-wifi-mas-

habituales/ 

VulnerabilidadesRedWi-fi. (s.f.). Obtenido de 

https://rootear.com/seguridad/vulnerabilidades-una-red-wi-fi 

 

 



120  

 

ANEXOS 

REUNIÓN DE AVANCES DE PROYECTO DE TESIS CON LA TUTORA 

 
Ilustración 51: Tutoría con la Docente 

  
Ilustración 52: Tutoría con la docente            Ilustración 53: Tutoría con la Docente 

 
Ilustración 54: Tutoría con la Docente 
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REALIZACIÓN DE ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

  
Ilustración 55: Encuesta a los Docentes                    Ilustración 56: Encuesta a los estudiantes 

 
Ilustración 57: Encuesta realizada a los estudiantes 

 
Ilustración 58: Encuesta realizada a los estudiantes 

  



122  

 

  



123  

 

 

 


