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RESUMEN 

 

       El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar las vulnerabilidades de la 

red inalámbrica para mitigar la inseguridad de ataques informáticos en la Unidad Educativa Cristo 

Rey de la Cantón Portoviejo, se estableció en realizar un análisis que determine un diagnóstico de 

la inseguridad de las vulnerabilidades en la red inalámbrica de la Unidad Educativa que amenazan 

con la sustracción y poniendo en riesgo la información de los usuarios determinando así una 

solución en cuanto a la problemática presentada por la escasa seguridad en la red inalámbrica 

tomando ciertas medidas o protocolos que garanticen la seguridad de los datos. En cuanto a la 

metodología se aplicó la investigación cualitativa para la  observación y recolección de datos e 

información, mientras que en la investigación cuantitativo se llevó a cabo el proceso de la 

tabulación de datos, así mismo se emplearon diversos métodos para el desarrollo de la 

investigación como el método analítico-descriptivo para el análisis correspondiente de manera 

objetiva y sistemática de las vulnerabilidades de la red inalámbrica, como también del método 

bibliográfico que fueron tomados pequeños conceptos de diversas fuentes tales como revistas 

científicas, libros, sitios web y artículos que fueron necesarios para el desglose de la investigación 

como también técnicas de observación y encuestas que tuvieron dirigidas a los docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa, teniendo así como resultados la propuesta de realizar un 

análisis para mantener la seguridad sobre múltiples ataques que se pueden generar en la red y poder 

enfrentarlo de la manera más correcta e idónea. 

 

Palabras claves: Conectividad, Protocolos, Programas, Seguridad, Tecnologías. 
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ABSTRACT 
 

       This research project aims to analyze the vulnerabilities of the wireless network to mitigate 

the insecurity of computer attacks in the educational unit Cristo Rey of Canton Portoviejo, It was 

based on conducting an analysis to determine a diagnosis of the insecurity of vulnerabilities in the 

wireless network of the educational unit threaten with theft and risking user information thus 

determining a solution to the problem presented by poor security in the wireless network, therefore 

it is advisable to take certain measures or protocols ensuring data security, As for the methodology 

used, it is qualitative applied to the research process that is carried out through observation in the 

collection of information and quantitative regarding the table of data, There are also various 

methods that were used for the development of this research as is the analytical-descriptive method 

for the corresponding analysis in an objective and systematic way of the vulnerabilities of the 

wireless network as well as the bibliographic method from which small concepts were taken from 

various sources such as scientific journals, books, websites and articles that were necessary for the 

breakdown of the research, As well as survey and observation techniques that were aimed at 

teachers and students, Having as results the proposal of carrying out an analysis to maintain 

security over multiple attacks that can be generated and to be able to confront it in the most correct 

and suitable way. 

 Keywords: Connectivity, Protocols, Programs, Security, Technologies, 
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INTRODUCCIÓN 

 

       A nivel global el uso de hacking ético es uno de los factores más predominantes para 

la detección de vulnerabilidades a través de las redes inalámbricas en instituciones u 

organizaciones sean estas públicas o privadas, aun en la actualidad hay el desconocimiento 

de cómo mantener seguro los datos e información que reposan en los equipos informáticos 

de dichos establecimientos, por lo que se debe de tener en cuenta diferentes mecanismos de 

seguridad para evitar o minimizar los ataques externos contra los sistemas informáticos. 

       En Ecuador el nivel de inseguridad de los ataques informáticos a través de las redes 

inalámbricas es alta, por lo que diversas instituciones utilizan el hacking ético para detectar 

diferentes anomalías, por lo que es de suma importancia realizar un análisis de vulnerabilidad 

para solucionar los problemas de seguridad y fortalecer el tráfico de información para así 

evitar que esta sea interceptada por terceros con el fin de determinar una buena seguridad. 

       En el Cantón Portoviejo se encuentra Ubicada la Unidad Educativa Cristo Rey, de los 

cuales se ha identificado la problemática que presenta es la escasa seguridad en la red 

inalámbrica, es por ello, que se ha tenido el objetivo de plantear un análisis de hacking ético 

que permita detectar posibles amenazas que se estén efectuando con la finalidad de brindar 

una mejor seguridad en los equipos informáticos de dicha institución a través de la red 

manteniendo la confidencialidad, privacidad e integridad de los datos. 

       Es por ello, que se ha propuesto en dar una solución a la problemática planteada en 

cuanto al análisis de amenazas y vulnerabilidad en la red inalámbrica, basándose en los tipos 

de investigación cualitativo y cuantitativo, empleando los métodos analítico-descriptivo y 

bibliográfico, así mismo técnicas de encuestas y observación los cuales permiten recolectar 

datos precisos y relevantes para la investigación, teniendo como resultado mitigar las riesgos, 

amenazas y vulnerabilidad mediante hacking ético en la Institución Educativa antes 

mencionada.  
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I. TITULO DEL PROYECTO  

       Análisis de vulnerabilidades de la red inalámbrica para mitigar la inseguridad de ataque 

informáticos 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Definición del Problema  

 

       El avance tecnológico en todo el mundo ha cambiado las operaciones y los sistemas de 

las empresas y la forma en que las personas interactúan, pero también han traído una variedad 

de riesgos y dificultades a la seguridad de la información. El informe de riesgo muestra que, 

según los datos de 2016 del foro económico mundial, los ciberataques se consideran uno de 

los riesgos globales más probables y más altos. Como resultado, los ataques a las empresas 

se han incrementado rápidamente atacando a los negocios en todo tipo de sectores, para ello 

se debe implementar nuevas herramientas que garanticen la seguridad así minimizando los 

riesgos de ataques cibernéticos.  

       La mayoría de las empresas en Ecuador son consideradas más vulnerables a ciberataques 

porque no son conscientes del impacto de la inseguridad que puede llegar a tener en sus 

negocios y muchas de ellas no toman las medidas necesarias para proteger eficazmente sus 

datos en cuanto a las pérdidas de información que puede ser muy grande y difícil de recuperar 

ciertos datos, ya que los ciberataques pueden causar daños irreverentes en las pérdidas de la 

marca y cliente. 

       En el Cantón Portoviejo se encuentra Ubicado la Unidad Educativa Cristo Rey, el 

problema general que presenta es la escasa seguridad en la red inalámbrica, los mecanismos 

de autenticación utilizados actualmente no siempre certifican la completa eficiencia por lo 

tanto la falta de análisis de la red inalámbrica en la institución traerá riesgos a las personas 

que estén conectadas a esta red, pues si no se cuenta con medidas de seguridad, es vulnerable 

a las amenazas, lo cual surge la necesidad de realizar un análisis de vulnerabilidad debido a 

la inseguridad que existe para erradicar los posibles ataques que se estén efectuando con el 

objetivo de estimar la magnitud del riesgo que se encuentra expuesto su sistema informático 

y así determinar brechas de seguridad en la institución. 
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2.2 Formulación del Problema 

       ¿Cómo mejorar las vulnerabilidades de la red inalámbrica para mitigar la inseguridad de 

ataque informáticos? 

 

2.3 Delimitación 

       Unidad Educativa Cristo Rey (Portoviejo) 

 

2.4 El objeto de estudio y el campo 

       Realizar un análisis a las vulnerabilidades de la red inalámbrica para mitigar la 

inseguridad de ataque informáticos de la Unidad Educativa Cristo Rey. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

       Analizar las vulnerabilidades de la red inalámbrica mediante el programa Kali Linux 

para mitigar la inseguridad de ataque informáticos en la Unidad Educativa Cristo Rey 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Investigar las brechas de seguridad que posee la red inalámbrica por donde un intruso 

podría introducirse de forma no autorizada a sus activos de información. 

 

• Identificar los riesgos asociados a las debilidades detectadas durante el análisis, 

detallando las consecuencias que podrían tener sus sistemas de información.  

 

• Sugerir las alternativas que contribuyan al mejoramiento de la red durante el análisis, 

detallando los pasos para su protección. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

       En los actuales momentos a nivel mundial el uso de nuevas infraestructuras tecnologías 

son una base fundamental para el uso de las instituciones en sus diversas actividades, manejo 

de información y datos que proporcionan cada una de ellas, de los cuales si no se tiene un 

buen sistema que permita mantener a salvo la información estas están expuestas a sufrir 

ataques cibernéticos o que hacker intenten irrumpir en sus sistemas mediante la 

vulnerabilidad que existe a través de redes inalámbricas e intenten apropiarse de la 

información para hacer buen o mal uso de los datos, esto es una parte fundamental para 

mantener la integridad, confiabilidad y autenticidad de la información, debido a que la redes 

inalámbricas son usada para el acceso a internet de la misma manera es necesario mejorar la 

seguridad para evitar cualquier tipo de ataque al tráfico de datos. 

       En Ecuador si bien es cierto la ciberseguridad es un tema innovador en los últimos años 

un cierto porcentaje de empresas públicas y privadas han sufrido ataques cibernéticos a sus 

sistemas informáticos, poniendo en riesgos datos importantes de instituciones publica como 

privadas, esto debido a que hay varias empresas no tienen un sistema de seguridad que 

controlen los sistemas de los equipos tecnológicos por lo que los hace más vulnerables a los 

ataques cibernéticos que existen en la actualidad, Según Jumbo (2019) “El desconocimiento 

de técnicas de seguridad informática puede llegar a poner en riesgo la información debido a 

que en las redes inalámbricas se puede considerar como principal desventaja el tráfico de 

datos por aire quedando expuesta a personas ajenas o en muchos casos que sus propios 

usuarios intenten acceder”.  

       La actual investigación tiene como propósito realizar un análisis de vulnerabilidad en la 

infraestructura tecnológica de la Unidad Educativa Cristo Rey del Cantón Portoviejo, con la 

finalidad de mejorar la seguridad de los recursos tecnológicos,  lo cual permite resolver la 

problemática existente para evitar amenazas que existe en el amplio mundo del internet por 

medio de procesos, planes y políticas de seguridad y privacidad, teniendo como propuesta 

fortalecer la parte intangible de la institución y evitar pérdidas de información.  
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V. MARCO TEORICO  

5.1 Antecedentes Investigativos 

5.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

       (Edwin, 2020) en el proyecto titulado “Análisis de seguridad de vulnerabilidades 

presentes en redes sin hilos corporativas” de la universidad nacional abierta y a distancia – 

UNAD, el estudio realizado permitió determinar y analizar las diferentes vulnerabilidades de 

seguridad que se presentan sobre las redes sin hilos corporativas, teniendo como objetivo 

resaltar la importancia de realizar un buen aseguramiento en este tipo de redes que hacen 

parte de la base que soporta la infraestructura tecnológica de una compañía, se realizó una 

investigación sintética utilizando como evidencia un caso práctico empresarial donde se 

determinaron huecos de seguridad concurrentes con este tipo de redes inalámbrica, realizada 

bajo la metodología de prueba de penetración NIST SP800-115, se documenta las 

vulnerabilidades de seguridad expuestas por las malas prácticas en las redes inalámbricas 

empresariales, que en su mayoría quedan al descubierto, exponiendo la red a una variedad de 

ataques y vulnerabilidades, llegando a la conclusión se analizaron múltiples vulnerabilidades 

de seguridad en las redes, reproduciendo un escenario del mundo real para una organización 

que admite un ataque pasivo después de identificar una vulnerabilidad de seguridad. 

 

       (Vallejo, 2010) en el proyecto titulado “Vulnerabilidades y niveles de seguridad de redes 

Wifi”, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, permite analizar las vulnerabilidades 

a las que están expuestas las redes inalámbricas de alta velocidad conocidas comúnmente 

como Redes wifi, teniendo como objetivo conocer las características de las redes 

inalámbricas de área local de alta velocidad Wifi, de los procesos para brindar seguridad a 

este tipo de redes y las vulnerabilidades de las mismas, sí como los métodos que 

brindan cierto grado de seguridad a estas redes que pueden ser aplicados como medios de 

autenticación de usuario, encriptación, lista de control de acceso o filtrado de direcciones 

MAC, WEP y WPA, teniendo como conclusión Las principales ventajas de las redes WI-FI 

son la movilidad que ofrecen a los usuarios, ya que no los ata a un punto en específico, y 

también la facilidad de acceso a redes abiertas e inclusive redes semiseguras o seguras 

utilizando los permisos necesarios. 
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       (Carmen L. & José L., 2018) en el proyecto titulado “Análisis de protocolos de 

protección de redes inalámbricas Wifi para la detección de vulnerabilidades frente a posibles 

ataques que atenten contra la seguridad de la información”, de la Universidad Señor de Sipán, 

permite investigar las posibilidades, las limitaciones y la seguridad de la tecnología 

inalámbrica en las redes Wifi, se puede utilizar un análisis de vulnerabilidad comparativo 

para obtener una comprensión detallada de su funcionamiento y sus deficiencias. Se tuvo 

como objetivo realizar un estudio del desempeño de los estándares de seguridad 

inalámbrica Wi-Fi mayormente usados, luego el análisis comparativo de sus 

vulnerabilidades en los estándares WEP, WPA y WPA2 PSK, WPA y WPA2 Empresarial 

en redes IEEE 802.11b, con el IEEE 802.1X-EAP-TTLS. la metodología empleada en base 

al tipo de investigación es comparativa, como el tecnológico y un diseño de investigación 

cuasi experimental, se concluye que el protocolo WEP brindó menos protección y representó 

la mayor cantidad de vulnerabilidades en contra de todos los ataques utilizados, mientras que 

WPA2-AES tuvo mayor protección, determinando que este protocolo fue el más seguro. 

       (Ovalle, 2019) en el proyecto titulado “Uso de herramientas informáticas para descubrir 

vulnerabilidades en las redes wifi domesticas”, de la Universidad Católica de Colombia, tiene 

como objetivo el diseño e implementación de un manual para el usuario final permita detectar 

las vulnerabilidades presentes en la red, en la metodología utiliza diferentes herramientas 

para la construcción del diseño y fase que se plantea en su investigación, dando como 

resultado el análisis de la muestra poblacional, indican un uso inadecuado de las herramientas 

de seguridad que brinda cada dispositivo (como el uso de actualizaciones automáticas), hace 

que los dispositivos conectados no solo los usen sus dueños así mismo la red doméstica como 

la red externa sin poner en riesgo la integridad de la información relacionada con el software 

allí almacenado a medida que se instalan, así como el acceso externo desde la red a través de 

la red Wifi, las claves de encriptación y acceso para su red doméstica están configuradas 

correctamente para evitar que personas no deseadas ingresen a la red, en conclusión se brinda 

una herramienta a los usuarios finales que puedan usar para la identificación de sus 

vulnerabilidades y así puedan reducir los riesgos a los que están expuestos.   
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5.1.2 Antecedentes Nacionales  

 

       (Oscar & Valeria , 2018) en el proyecto titulado “Análisis de tecnologias de un centro 

de operaciones de ciberseguridad para un proveedor de servicios de internet” de la 

Universidad de las Américas (UDLA), Quito - Ecuador, se tiene como objetivo ser una guía 

para los proveedores de servicios de internet acerca de las tecnologías CSOC, utilizando la 

metodología se planteara la propuesta de diseño del SOC, el mismo que se basara en la 

información sobre los requisitos básicos y datos recolectados sobre incidencias de seguridad, 

obteniendo un resultado los ambiente virtuales se han convertido en una tendencia que la 

misma ahorra costo de implementación y de espacio para dispositivos por lo que si es factible, 

llegando a la conclusión que los factores económicos son muy importantes para la 

implementación de un SOC, por lo que virtualizar los servicios brindan menor costo y ocupan 

menores recursos de los sistemas, recomendando que se debe considerar los requisitos 

previos de cada uno de los componentes del SOC ya que muchos de ellos necesitan mayor 

procesamiento y memoria. 

       (Freddy, 2021) en el proyecto titulado “Análisis e implantación de técnicas y 

herramientas de ethical hacking para la ciberseguridad” de la Universidad UPSE–Ecuador,  

se pretende determinar el uso de la herramienta correcta para mitigar ataques cibernéticos 

mediante un laboratorio implantado en una red local, lo cual brinda herramientas para evaluar 

los riesgos de los usuarios al momento de andar en una red no protegida, tiene como objetivo 

implantar técnicas y herramientas de ethical hacking para la ciberseguridad basado en las 

fases de la metodología “PTES”, utilizando guía técnica para los procesos de test de intrusión  

que define los pasos y herramientas requeridas en cada fase del ciclo de pruebas de 

vulnerabilidades, está comprendida por una cadena de estándares los cuales permiten el fácil 

entendimiento y comprensión del estudio de vulnerabilidades, llegando a la conclusión se 

identificó y aplico las herramientas principales para llevar a cabo las pruebas de penetración 

además del estudio de cada una de ellas, recomendando la mitigación de ciberataques 

realizados, para el uso de software de antivirus ESET Security en su versión free.”. 

       (Alvarado & Changoluisa , 2019) en el proyecto titulado “Análisis de la ciberseguridad 

a la infraestructura tecnológica de la universidad técnica de Cotopaxi”, Latacunga – Ecuador,  

se tiene como objetivo prevenir posibles ataques cibernéticos o robos de información, se 
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desarrolló en torno al uso de entrevistas y encuestas al departamento de sistemas, docente y 

alumnos, con la finalidad de tener una muestra de las falencias que tiene la institución en 

cuanto a ciberseguridad, asimismo se obtuvo referencias bibliográficas en libros, internet, en 

cuanto a los métodos de la investigación se utilizó el Hipotético-Deductivo permitió conocer 

el origen del problema por lo que se reitera la necesidad de dar más información acerca del 

firewall, como conclusión en la investigación se desea promover y motivar a la institución 

en temas de la seguridad informática y a la vez al departamento de sistemas tome conciencia 

sobre posibles riegos que puede sufrir la infraestructura tecnológica de la institución, se 

recomienda tomar en consideración los puertos abiertos o escuchan algún tipo de servicio es 

importante habilitar solo los puertos necesarios tales como los puertos 80 que se utiliza para 

permitir la navegación por internet mediante el protocolo HTTP.  

       (Simbaña, 2017) en el proyecto titulado “Análisis de vulnerabilidades de seguridad en el 

acceso a redes inalámbricas IEEE 802.11”, de la Escuela Politécnica Nacional, tomando 

como referencia las vulnerabilidades reportadas en el TOP 10, se tiene como objetivo analizar 

las redes inalámbricas, pasando a describir las tecnologías inalámbricas del estándar IEEE 

802.11, para luego describir la metodología OWISAM y su TOP 10 de vulnerabilidades, Si 

bien las redes inalámbricas pueden considerarse seguras, es cuestionable pues se ha 

demostrado que muchos de los ataques apuntan a los usuarios. Por lo tanto, la formación 

continua de los usuarios es fundamental. Un ataque basado en diccionario, que cumple con 

protocolos OWISAM-AU, intenta encontrar una clave de acceso si la contraseña no se puede 

descifrar debido a un cifrado fuerte. Por esta razón, no tiene mucho sentido realizar ataques 

basados en diccionario en el protocolo WEP, que es un protocolo de encriptación débil por 

defecto, concluyendo en presentar algunas recomendaciones para mitigar las 

vulnerabilidades analizadas cumpliendo así con los objetivos. 

 

5.1.3 Antecedentes Locales 

 

       (Vicente, 2019) en el proyecto titulado “Análisis de vulnerabilidades de redes 

inalámbricas para evitar la inseguridad de la información de los usuarios en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de ingeniería en computación y redes”,  se manifiesta que 

la construcción de esta idea se realizó en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera 
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de ingeniería en computación y redes”, teniendo como objetivo analizar las vulnerabilidades 

de redes inalámbricas para evitar la inseguridad de la información de los usuarios en el 

laboratorio de telecomunicaciones, utilizando los métodos analítico-descriptivo y técnicas 

para la obtención de datos analizando las vulnerabilidades de las redes inalámbricas para 

evitar la inseguridad de la información de los usuarios en el laboratorio de 

telecomunicaciones, obteniendo como resultado la propuesta de un análisis de las 

vulnerabilidades de la red inalámbrica del laboratorio de telecomunicaciones siendo factible 

operativamente teniendo como resultado el fortalecimiento de la seguridad en el tráfico de 

datos”. 

 

        (Pico, 2021) en el proyecto titulado “Aplicación de hacking ético para la determinación 

de amenazas, riesgos y vulnerabilidades en la red wifi de la Universidad Estatal del sur de 

Manabí”, se manifiesta que se inició con el análisis de la red y de las aplicaciones de la misma 

para que en conjunto con los administradores definir las mejores precauciones para estar en 

condiciones óptimas,  teniendo como objetivo realizar una aplicación de hacking ético para 

la determinación de amenazas, riesgos y vulnerabilidades en la red wifi de la UNESUM, 

utilizando los métodos histórico-lógico el analítico-sintético como el inductivo-deductivo y 

también el método sistémico y las técnicas para la obtención de los datos lo cual ha permitido 

medir la compatibilidad de la variable independiente hacking ético con la variable 

dependiente vulnerabilidad en los servicios de red wifi., obteniendo como resultado la 

propuesta de un diseño para la aplicación de hacking ético para la determinación de 

amenazas, riesgos y vulnerabilidades, teniendo como conclusión que la prueba demuestra 

que el hacker obtuvo el acceso al sistema principal de la institución debido al 

aprovechamiento de una vulnerabilidad de software, el cual permitió conocer el nombre de 

usuario y su contraseña.  

 

       (Martha & Grace, 2018)en el proyecto titulado “Introducción a la seguridad informática 

y el análisis de vulnerabilidades”, se manifiesta que actualmente la informática y en especial 

la información es uno de los activos principales de las organizaciones y empresas, existen 

diferentes tipos de amenazas que atentan contra el buen funcionamiento de estos entes, sean 

los virus, los malware, cibercriminales, spyware y un sinnúmero de amenazas existentes, 



12 
 

diariamente se utilizan diferentes equipos en especial móviles que están conectados a 

internet, la mayor fuente de amenazas para la seguridad, teniendo como objetivo conocer los 

diversos conceptos de la seguridad informática, se estudiarán los mecanismos de prevención 

tanto preventivos, correctivos y detectives de las amenazas que se puedan suscitar, utilizando 

las diferentes metodologías para el análisis de las vulnerabilidades, la detección, los 

diferentes tipos de escaneos y sobre todo la remediación de las vulnerabilidades, también se 

hace énfasis en las diferentes herramientas para el análisis de vulnerabilidades tanto 

propietarias como libres, obteniendo como resultado la propuesta de un diseño para la 

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

teniendo como conclusión detectar las diferentes vulnerabilidades existentes en una red de 

datos. 

 

       (Jamileth, 2021) en el proyecto titulado “Análisis de seguridad de las redes inalámbricas 

de las carreras tecnologías de la información y sistemas computacionales de la Unesum”, se 

manifiesta que fue realizada y puesta en marcha tomando en cuenta la importancia de las 

redes inalámbricas y la seguridad en cuanto al tráfico de información en general, teniendo 

como objetivo encontrar protocolos, normas y métodos de seguridad por medio de un 

“Análisis de seguridad de las redes inalámbricas”, utilizando los métodos de indagación 

investigación histórico-lógico, inductivo-deductivo y bibliográfico como programas de 

auditorías de redes y las técnicas para la obtención de los datos, obteniendo como resultado 

lograr determinar cierta variedad de protocolos de seguridad y de diferentes métodos que 

permitirán mejorar la integridad de los datos y la seguridad de la información, por medio del 

Hacking ético, teniendo como conclusión utilizando nuevos protocolos y métodos de 

seguridad se lograra obtener resultados factibles y fructíferos en la protección de información 

de la red inalámbrica. 
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5.2 Bases Teóricas 

 

5.2.1 Seguridad Informática 

 

       Según (Unir, 2021) La seguridad informática también llamada ciberseguridad, se refiere 

a la protección de la información y especialmente al procesamiento de datos, con el objetivo 

de evitar la manipulación de datos y procesos por personas no autorizadas. Su 

principal finalidad es que tanto personas como equipos tecnológicos y datos estén protegidos 

contra daños y amenazas hechas por terceros. 

      Si bien es cierto, es por esto que esta disciplina del área de la informática encargada de 

la protección de la privacidad de datos dentro de los sistemas informáticos se ha convertido 

en una parte indispensable para los negocios y la operación de las empresas. Teniendo en 

claro que no existen sistemas 100% infalibles, por lo que las organizaciones que se 

comunican a través del mundo digital deben buscar los mecanismos oportunos para 

garantizar la seguridad de sus datos, a través de alguno de los tipos de seguridad informática 

que existen y que deberían implementar en sus organismos. 

 

5.2.1.1 Principales tipos de Seguridad Informática 

 

       En la seguridad informática es fundamental distinguir algunas de las tipologías que 

existen, siendo los principales elementos a dar protección el software, la red y el hardware. 

 

Seguridad de hardware 

       Este tipo de seguridad se relaciona con la protección de dispositivos que se usan para 

proteger sistemas y redes, apps y programas de amenazas exteriores—, frente a diversos 

riesgos. El método más usado es el manejo de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), 

servidores proxy, firewall, módulos de seguridad de hardware (HSM) y los data lost 

prevention (DLP). Esta seguridad también se refiere a la protección de equipos físico frente 

a cualquier daño físico. 

 

Seguridad de software 
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       Usado para salvaguardar los sistemas frente ataques malintencionados de hackers y otros 

riesgos relacionados con las vulnerabilidades que pueden presentar los softwares. A través 

de estos “defectos” los intrusos pueden entrar en los sistemas, por lo que se requiere de 

soluciones que aporten, entre otros, modelos de autenticación. 

 

Seguridad de red 

       Principalmente relacionada con el diseño de actividades para proteger los datos que sean 

accesibles por medio de la red y que existe la posibilidad de que sean modificados, robados 

o mal usados. Las principales amenazas en esta área son: virus, troyanos, phishing, programas 

espía, robo de datos y suplantación de identidad. 

 

5.2.2 Análisis de vulnerabilidad 

 

       Según (SayNet, 2020) El análisis de vulnerabilidad consiste en definir, identificar, 

clasificar y priorizar las debilidades de las aplicaciones para proporcionar una evaluación de 

las amenazas previsibles y reaccionar de una manera apropiada ante algún ataque 

informático. 

 

Ilustración 1: Análisis de Vulnerabilidad 

Fuente: (IICybersecurity, 2021) 

 

5.2.2.1 Importancia del análisis de vulnerabilidad 

       Una evaluación de la vulnerabilidad identifica los puntos flacos de seguridad en el medio 

ambiente y en aplicaciones específicas, sirviendo como parámetro para evaluar riesgos y 

promover cambios en el medio ambiente en busca de estructuras más seguras, debe de tener 

en cuenta que las aplicaciones utilizadas en una empresa, desde sistemas operativos, software 

para la ejecución de tareas diarias (CRM, ERPs, repositorios de archivos, etc.), software para 
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la seguridad digital corporativa (UTM Firewall, NGFW, etc.), y también software y 

aplicaciones desarrolladas por la propia empresa para satisfacer necesidades internas, o con 

fines comerciales. 

• Reducir daños por incidentes de seguridad. 

• Aumentar la disponibilidad del negocio. 

• Priorizar las inversiones en infraestructuras 

. 
 

❖ Existen dos tipos de vulnerabilidades: 

Físicas 

       Las vulnerabilidades físicas son las que van a afectar a la infraestructura de la 

organización de manera física y se pueden mencionar en este tipo de clasificación a los 

desastres naturales (por ejemplo, encontrarse en una zona de alto riesgo de terremotos), estos 

pueden afectar a la disponibilidad de los sistemas. 

Lógicas 

       Las vulnerabilidades lógicas son las que van a afectar directamente la infraestructura y 

el desarrollo de la operación. 

Pueden ser de: 

• Configuración 

• Actualización 

• Desarrollo 

       Configuración: pueden ser por defecto del sistema o incluso de algunas aplicaciones 

del servidor que se tenga expuestas o algunos firewalls que no está gestionada de una manera 

correcta y también de infraestructura perimetral. 

       Actualización: surgen por la no actualización de sus sistemas por las empresas. 

       Desarrollo: se incluyen las inyecciones de código en SQL. 
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5.2.2.2 Métodos de escaneo de vulnerabilidades 

 

Ilustración 2: Escaneo de Vulnerabilidad 

Fuente: (Owasp, 2015) 

   Métodos de escaneo existentes para realizar un análisis de vulnerabilidades son: 

 

Caja blanca 

       Tiene una visión total de la red a analizar, así como, acceso a todos los equipos como 

súper usuario, actúa como un usuario legítimo dentro de la red puede utilizar los servicios de 

diversas formas a la que otra persona los pueda estar utilizando, con ciertos privilegios dentro 

de la red y accederán a los servicios, a los productos y a los softwares que quieren auditar. 

de esta forma, podrán verificar si se puede realizar alguna acción adicional según los 

privilegios concedidos. 

 

Caja negra 

       Va proporcionar a los analistas sólo información de acceso a red o al sistema, por 

ejemplo, una sola dirección IP o algún nombre de alguna empresa, etc., lo cual empieza como 

tal a buscar toda la información posible de dicha dirección IP y del resto de los equipos que 

se encuentran dentro de algún rango de direcciones IP asociado, no se realiza ninguna 

instrucción, solamente se detecta y se documenta la vulnerabilidad. 

 

5.2.2.3 Reparación de vulnerabilidad 

       Una vez que se ha logrado detectar las vulnerabilidades hay una serie de pasos para tratar 

de repararlas:  
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1. Análisis de activos 

       Se inicia con la realización de un inventario y la clasificación de activos, esto nos servirá 

para mantener una lista de direcciones IP que tienen los dispositivos o bien para descubrir 

qué equipos se han conectado a la red sin ser detectados. 

2- Escanear los sistemas 

       Otra de las partes fundamentales es la de escanear los sistemas para detectar fallos. Se 

revisará el software, las configuraciones o dispositivos que tenga cada dirección IP y 

determinará si existe alguna vulnerabilidad reportada sobre dicho servicio o software. 

3. Identificar vulnerabilidad 

       Esto consiste en identificar que las vulnerabilidades que son detectadas por el escáner 

sean relevantes, Los escáneres pueden generar falsos positivos, si un escáner genera 

demasiados falsos positivos, se van a utilizar muchas horas en reparaciones que son 

innecesarias. 

4. Clasificar y priorizar riesgos 

       No se puede arreglar todos los fallos encontrados porque se tiene poco tiempo, poco 

personal y poco dinero. Por eso la empresa se debe enfocar en arreglar primero las 

vulnerabilidades más graves en sistemas críticos, y para esto se debe diseñar un esquema de 

prioridad que combine el nivel de gravedad de una vulnerabilidad con la importancia que 

tiene para la empresa. 

5. Probar parches y configuraciones 

       El proceso de parcheo puede poner en riesgo el sistema de la organización, ya que el 

software parcheado puede traer inclusive errores que aún no han sido detectados se debe 

instalar principalmente en una sola máquina y hacer pruebas para verificar si se llega a 

detectar algún problema. Así evitaremos, si se instala en todos los sistemas o en todos los 

dispositivos, que ese error se propague. 
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       Es importante descargar los parches de sitios oficiales del fabricante y sobre todo no usar 

parches de sitios de terceros, como, por ejemplo, up to down o zenet, los cuales al final 

pueden traer algún malware o versiones anteriores con errores. 

 

5.2.2.4 Metodología de análisis de vulnerabilidades 

 

 

Ilustración 3: Metodología análisis de Vulnerabilidad 

Fuente: (Dave Shackleford, 2019) 

 

       Para aplicar una metodología para el análisis de vulnerabilidades con la finalidad de 

tratar de mitigar o reducir los riesgos que se encuentran en determinados sistemas 

informáticos dentro de la empresa se establecen diversos pasos: 

 

1. Acuerdo de confidencialidad 

       Una de las tareas principales que se debe verificar, es la parte del acuerdo de 

confidencialidad entre ambas partes, donde intervienen la empresa y el analista de seguridad. 

 

2. Determinar las reglas del juego 

       Antes de iniciar el análisis de vulnerabilidades, debe establecerse qué tareas se van a 

realizar y cuáles son los límites, permisos y obligaciones que deben tenerse en cuenta. 

En este punto debe especificar: 

• Actuaciones a realizar 

• Límites que no pueden sobrepasarse 

• Permisos y obligaciones que deben cumplirse. 
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3. Recogida de información 

       Lo primero que se debe de hacer antes realizar un análisis de vulnerabilidades es la 

recopilación de información del objetivo. 

Por ejemplo:  

• Si se está realizando un test de caja blanca probablemente lo que hay que obtener son 

direcciones de servidores, nombres de usuarios, contraseñas, servicios que se llegan 

a ofrecer, esquemas de re direccionamiento, topologías de red, niveles de privilegios, 

etc. 

• Si se realiza un test de caja negra se puede obtener probablemente alguna dirección, 

nombres de dominio, correos electrónicos, etc. 

 

5.2.3 Objetivo del análisis de vulnerabilidades 

       

       Según (ostec, 2021) Principales Objetivos del Análisis de vulnerabilidad: 

• Identificar y clasificar los fallos del software que pueden comprometer su 

rendimiento, funcionalidad y seguridad; 

• Ayudar a tomar decisiones relacionadas con la sustitución de hardware y software de 

la infraestructura tecnológica de la empresa; 

• Favorecer la optimización de las configuraciones de software para hacerlas menos 

susceptibles a los ataques; 

• Apoyar la mejora continua de los controles de seguridad; 

• Documentar los niveles de seguridad alcanzados para fines de auditoría y 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 

5.2.4 Tipos de escáner de vulnerabilidades 

        

    Según (howtotesting, 2019) Para realizar pruebas de vulnerabilidades o pruebas de 

penetración se necesita algunas herramientas que dependerán del objetivo que requiera el 

https://howtotesting.com/seguridad/pruebas-de-vulnerabilidades/
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análisis, estas son herramientas de escaneo que permitirán realizar auditorías sobre una red o 

un software con el fin de obtener información esencial para la detección de vulnerabilidades.  

       Estas herramientas realizaran sus acciones basándose en el objetivo a atacar. Por lo que 

dependiendo de esto se podrá tener tres tipos de escáneres: 

Basados en los hosts:  

• Busca e identifica los problemas en un host o en el sistema. 

• El proceso se lleva a cabo con el escaneo del host diagnosticando posibles 

vulnerabilidades. 

• Estas herramientas cargan un software mediador en el sistema objetivo rastreando los 

eventos e informando del análisis de seguridad. 

Basado en la red:  

• Detectan puertos abiertos e identifican servicios desconocidos que se ejecutan en esos 

puertos, revelando posibles vulnerabilidades asociados a estos servicios. 

Basado en las bases de datos:  

• Estos escáneres detectan inseguridades en los sistemas de base de datos utilizando 

herramientas y técnicas para evitar inyecciones de SQL.  

5.2.4.1 Herramientas para Escanear vulnerabilidad 

 

Basado en el host: 

       Caín y Abel: es una herramienta del tipo Sniffer de recuperación de datos de acceso que 

realiza y de descifrado de protocolo HTTP para sistemas operativos Windows, por lo que es 

una herramienta muy usada.  

       Metasploit: es una plataforma de código abierto para el desarrollo, prueba y explotación 

de vulnerabilidades. Debido a su gran potencia, se puede considerar la herramienta más usada 

por los hackers. 
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       Andspoilt: es una aplicación de código abierto que nos ofrece un kit de búsqueda y 

explotación de vulnerabilidad en dispositivos Android. 

 

 

Ilustración 4: Herramienta escáner de vulnerabilidades (Basado en host) 

Fuente: (howtotesting, 2019) 

 

Basado en la red: 

       Wireshark: Es un software de código abierto para el análisis de los protocolos de red y 

empaquetados para Windows y Linux. 

       Nessus: es un software de escaneo de vulnerabilidades propietario que permite la 

búsqueda y explotación de estas vulnerabilidades. 

       Nmap: posiblemente de las herramientas más usadas para auditoria de seguridad. De 

código abierto y con muchísima documentación. 

 

 

Ilustración 5: Herramienta escáner de vulnerabilidades (basado en red) 

Fuente: (howtotesting, 2019) 
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22 
 

Basado en las bases de datos: 

       DB-scan: detecta troyanos de una base de datos y otros posibles problemas de la base 

de datos. 

       SQLmap: es una herramienta de código abierto para la automatización de proceso de 

detección y explotación de vulnerabilidades de inyección SQL. 

       Pompem: es una herramienta para buscar vulnerabilidades y exploits en base de datos. 

 

Ilustración 6: Herramienta escáner de vulnerabilidades (basado en base de datos) 

Fuente: (howtotesting, 2019) 

 

5.3 Red inalámbrica 

 

       Según (Chulli, Jorge Vidal; Espinoza, Bryan Anderson, 2019, pág. 9) Las redes 

inalámbricas son iguales que otro tipo de redes, pues su propósito es transportar información 

a largas distancias para los usuarios “son redes que utilizan ondas de radio para conectar 

dispositivos sin la necesidad de usar cables de ningún tipo”. 

 

Ilustración 7: Redes inalámbricas  

Fuente: (Jorge, 2019) 
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       Los dispositivos de red inalámbrica comúnmente utilizados incluyen Laptops, Desktops, 

Netbooks, Asistentes Digitales (PDA), teléfonos móviles, tabletas y buscapersonas. Sin 

embargo, las redes inalámbricas funcionan de manera similar a las redes cableadas. Las redes 

inalámbricas deben convertir las señales de información en una forma apta para transmisión 

por medio aéreo. 

5.3.1 Tipos de redes inalámbricas 

       Las redes inalámbricas básicamente se clasifican en 3 tipos y esta clasificación depende 

del alcance que logre cada una: 

 

 

Ilustración 8: Tipos de redes inalámbricas  

Fuente: (Solange Coñapes, 2015) 

 

5.3.1.1 Redes inalámbricas de área personal (WPAN) 

       Según (Salazar J. , 2015) Las redes de área personal inalámbricas se basan en el estándar 

IEEE 802.15 y permiten la comunicación en distancias muy cortas (aproximadamente 10 

metros). A diferencia de otras redes inalámbricas, las conexiones a través de WPAN 

generalmente involucran poca o ninguna infraestructura o conexiones directas más allá de 

los enlaces establecidos. Esto permite implementar soluciones pequeñas, energéticamente 

eficientes y de bajo costo en varios dispositivos, como teléfonos inteligentes, PDA y más. 

       Este tipo de redes se caracterizan por un bajo consumo energético y una baja velocidad 

de transmisión. Se basan en tecnologías como Bluetooth, IrDA, ZigBee o UWB. Desde el 

punto de vista de la aplicación, Bluetooth es adecuado para mouse, teclado, manos libres; 

IrDA está diseñado para un enlace punto a punto entre dos dispositivos para una transferencia 

de datos simple y sincronización de archivos; ZigBee está diseñado para redes inalámbricas 
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confiables, para monitoreo y control de procesos, y UWB para enlaces multimedia de alto 

ancho de banda. 

 

Ilustración 9: Redes inalámbricas WPAN  

Fuente: (Solange Coñapes, 2015) 

 

5.3.1.2 Redes de área local inalámbrica (WLAN) 

 

      Según (Mariño, Márquez, & Núñez, 2019) Una red WLAN es un sistema de datos 

inalámbrico flexible en el que las señales generadas por estaciones inalámbricas viajan a la 

velocidad de la luz en forma de ondas electromagnéticas con pérdida de trayectoria en el 

espacio libre.  

 

Ilustración 10: Esquema de una WLAN  

Fuente: (Márquez, 2019) 

 

       Es una extensión de una red cableada que utiliza tecnología de radiofrecuencia que 

permite que los usuarios se muevan. Actualmente, las versiones del estándar IEEE 802.11 

https://www.techtarget.com/es/contribuidor/Dave-Shackleford?_gl=1*ocoyrl*_ga*NDQ0MzI1MzEuMTY1MjgyNTI0NQ..*_ga_TQKE4GS5P9*MTY1MzU4NjE4OC4yLjAuMTY1MzU4NjE4OC4w&_ga=2.187063599.687274816.1653586189-44432531.1652825245
https://www.techtarget.com/es/contribuidor/Dave-Shackleford?_gl=1*ocoyrl*_ga*NDQ0MzI1MzEuMTY1MjgyNTI0NQ..*_ga_TQKE4GS5P9*MTY1MzU4NjE4OC4yLjAuMTY1MzU4NjE4OC4w&_ga=2.187063599.687274816.1653586189-44432531.1652825245


25 
 

que soportan alta velocidad se denominan 802.11n y 802.11ac. Son redes de rápida 

instalación, movilidad y accesibilidad. Por lo tanto, estas redes son esenciales para el 

desarrollo de la tecnología IP debido a los servicios masivos y velocidades de transferencia 

de datos. 

       Este tipo de redes consisten principalmente en el uso de dispositivos concentradores 

llamados puntos de acceso (AP), que permiten a los usuarios conectarse de forma inalámbrica 

a la red y realizar las mismas funciones que los conmutadores en redes cableadas. Sin 

embargo, aunque el AP permite establecer la conexión de forma inalámbrica, debido a la 

potencia de la señal transmitida y la señal puede llegar al entorno del usuario. Es por esta 

razón que la popularidad de los AP está aumentando debido a las demandas de conectividad 

inalámbrica de los usuarios. (Contreras, Vesga, & Vesga, 2021) 

 

5.3.1.3 Redes Inalámbricas de área metropolitana (WMAN) 

 

       Según (Salazar J. , 2015) Las Redes de Área Metropolitana Inalámbricas (WMAN) 

forman el tercer grupo de redes inalámbricas se basa en el estándar IEEE 802.16, 

comúnmente conocido como WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access).  

       WiMAX es una tecnología de comunicación con una arquitectura punto a multipunto 

diseñada para proporcionar transmisión de datos de alta velocidad a través de redes 

inalámbricas de área metropolitana, esto permite interconectar redes LAN inalámbricas más 

pequeñas a través de WiMAX, creando una gran WMAN. Como resultado, se puede lograr 

una red de ciudad a ciudad sin cableado costoso. 

 

 

Ilustración 11: Diagrama de una red WIMAX  

Fuente: (Salazar J, 2015) 
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5.3.1.4 Redes Inalámbricas de área extensa (WWAN) 

 

       Según (Ramírez & Vicente, 2018, pág. 86) WAN es una red informática que cubre un 

área geográfica relativamente grande lo que a menudo permite que varias organizaciones 

(como oficinas gubernamentales, universidades y otras instituciones) se conecten en la 

misma red. Las WAN tradicionales suelen establecer estas conexiones a través de líneas 

telefónicas o líneas muertas. 

       Una WAN es una red de computadores que abarca un área geográfica relativamente 

extensa, típicamente permiten a múltiples organismos como oficinas de gobierno, 

universidades y otras instituciones conectarse en una misma red. Las WAN tradicionales 

hacen estas conexiones generalmente por medio de líneas telefónicas, o líneas muertas. 

       Con WAN inalámbrica, se pueden conectar diferentes ubicaciones mediante conexiones 

satelitales o antenas de radio de microondas. Estas redes son más flexibles, económicas y 

fáciles de instalar. Por su parte, la forma más habitual de implementar una red WAN es a 

través de satélites, los cuales se conectan a una o varias estaciones base tanto de transmisión 

como de recepción, denominadas estaciones terrestres los satélites usan una banda de 

frecuencia para recibir información, luego amplifican y repiten la señal para enviarla en otra 

frecuencia. 

 

 

Ilustración 12: Redes Inalámbrica área extensa WWAN 

Fuente: (Ramírez & Vicente, 2018) 
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5.3.2 Importancia de las redes inalámbricas 

 

       Según (Chamorro & Pietrosemoli, 2016) La tecnología, especialmente la web, puede 

verse como una herramienta para fortalecer las conexiones dentro y fuera de las 

comunidades, facilitando su acceso a herramientas e información y abriendo espacios para el 

trabajo y la comunicación. Pero para ello, la implementación de estas redes no se limita a la 

toma de decisiones de las grandes corporaciones y gobiernos, sino que debe ser impulsada 

por la comunidad, que también es responsable de adecuar y mantener una infraestructura que 

responda a sus necesidades y características, que le permita construya su propio servicio y 

estrategias de comunicación.  

       Las redes inalámbricas, especialmente tecnologías como Wifi, tienen propiedades que 

facilitan esta posibilidad. Sin embargo, se le pide al gobierno que no ponga barreras al uso 

de esta tecnología, sino que desarrolle mecanismos regulatorios que permitan a las 

comunidades implementar, manipular y usar, así como ajustar la regulación para que los 

servicios de telecomunicaciones puedan ser entregados por proveedores no tradicionales. 

(cooperativas, cooperativas, alianzas comunitarias, asociaciones cívicas o grupos 

comunitarios, etc.) para cumplir con los requisitos legales necesarios en estos casos. 

 

5.3.3 Estándares inalámbricos 

 

 

 

Ilustración 13: Estándares Inalámbrica  

Fuente: (Ramírez & Vicente, 2018) 
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5.3.3.1 802.11 Legacy 

       Según  (Espinoza, Análisis de vulnerabilidad de la red inalámbrica para evitar la 

inseguridad de la información de los usuarios de la FISEI de la UTA, 2013, pág. 16) La 

versión original del estándar IEEE 802.11, publicada en 1997, especificaba dos velocidades 

de transmisión teóricas de 1 y 2 megabits por segundo (Mbit/s), transportadas por señales 

infrarrojas (IR) en la banda ISM de 2,4 GHz. Estándar, pero no hay implementación 

disponible.  

       El estándar conceptualizó el protocolo CSMA/CA13 como un método de acceso. 

Consigue velocidades de hasta 2 Mbps utilizando la modulación de señal Direct Sequence 

Spread Spectrum (DSSS), aunque también contempla la opción de Frequency Hopping 

Spread Spectrum (FHSS) en la banda de 2,45 GHz. La frecuencia es ISM14, que se especifica 

como la banda de acceso público y en la que operan una gran cantidad de sistemas. Una parte 

importante de la velocidad de transferencia es la necesidad de esta codificación para mejorar 

la calidad de la transferencia en diferentes condiciones ambientales, lo que dificulta la 

interoperabilidad entre dispositivos de diferentes marcas. Estas y otras debilidades se 

corrigieron en el estándar 802.11b, el primero de la serie en obtener una amplia aceptación 

por parte de los consumidores. 

 

5.3.3.2 802.11b 

       Según (Puerto & Valdés, 2008, pág. 40)    El estándar 802.11b es una evolución natural 

del estándar 802.11. Fue aprobado en 1999 como una extensión de 802.11 para WLAN 

empresariales, manejando una velocidad máxima de 11 Mbps y una alternativa de 6 a 7 Mbps 

para uso sin datos de control. Otras velocidades normalizadas a nivel físico son para utilizar 

5, 2 y 1 Mbps en caso de deterioro de las condiciones del canal o crecimiento del tráfico y 

rangos de cientos de metros.  

       Tecnologías como Bluetooth y Home RF, también emplea la banda de ISM de 2,4 GHz, 

pero en lugar de una simple modulación de radio digital y salto de frecuencia, utiliza una la 

modulación lineal compleja (DSSS). El estándar 802.11b se caracteriza también por permitir 

mayor velocidad, pero una deficiencia es que presenta una menor seguridad. El acceso al 

medio se basa en un mecanismo de contienda similar al de Ethernet, CSMA/CA, sin tener en 
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cuenta la calidad de servicio; adicionamos a lo anterior que el alcance puede llegar a los 100 

metros, que se considera que son valores suficientes apropiados para un entorno de oficinas 

o residenciales. 

       En este estándar, observamos algunas propiedades, como el llamado DRS15. Esta 

función permite que el adaptador de red inalámbrico disminuya la velocidad para abordar las 

dificultades de recepción que pueden surgir debido a problemas con ubicaciones de envío y 

recepción que están lejos o a través de ciertos materiales, como paredes, tabiques. Otros datos 

a tener en cuenta del estándar es el soporte no superpuesto y el bajo nivel de consumo que 

proporciona para tres canales, lo que lo hace ideal para su uso con un PC portátil o PDA. 

(Puerto & Valdés, 2008, pág. 41) 

       Si mencionamos la distancia a recorrer, dependerá de la velocidad de la aplicación, la 

cantidad de usuarios conectados, el tipo de antena y los amplificadores que se pueden utilizar. 

Aun así, se pueden dar números entre 120m a 11 Mbps y 460m a 1 Mbps en espacio abierto, 

y entre 30m a 11 Mbps y 90m a 1 Mbps en espacio interior, lo que lógicamente depende del 

tipo de material a atravesar. 

5.3.3.3 802.11ª 

       Según  (Salazar J. , 2015, págs. 26-27)  El estándar IEEE 802.11a puede operar a 

velocidades de hasta 54 Mbps y utiliza la banda de frecuencia de 5 GHz. El estándar utiliza 

OFDM en lugar de DSSS, lo que permite que los datos se transmitan en paralelo en 

subportadoras, proporcionando una mayor inmunidad a las interferencias y velocidades de 

transferencia más altas. Las velocidades más altas de la tecnología permiten que las redes 

inalámbricas funcionen mejor en aplicaciones de video y conferencias. 

       Opera en el espectro de 5 GHz, lo que lo hace inutilizable con 802.11 o cualquier radio 

que opere en el espectro de 2,4 GHz. Una diferencia importante con el espectro de 2,4 GHz 

es que el espectro de 5 GHz se divide en cuatro bandas distintas denominadas bandas de 

infraestructura de información nacional sin licencia (U-NII). El primer segmento es de 5,15 

GHz a 5,25 GHz, el segmento medio es de 5,25 GHz a 5,35 GHz y el segmento superior es 

de 5,725 GHz a 5,825 GHz. En 2003, la FCC propuso agregar 255 MHz de espectro, que 

oscila entre 5,470 GHz y 5,725 GHz, para usar entre las bandas superior y media, para un 

total de 555 MHz de frecuencias de radio con 23 canales disponibles. A pesar del aumento 
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significativo en el ancho de banda y el número de canales en comparación con el espectro de 

2,4 GHz, la potencia de transmisión máxima permitida para cada banda U-NII es diferente, 

y va de 50 mW a 1 W. 

 

5.3.3.4 802.11g 

       Según (Estrella,2017, pág. 31) El estándar IEEE 802.11g se aprobó en 2003 y es 

compatible con el estándar 802.11b y puede ser el doble de rápido, es decir, hasta 22 Mbit/s 

e incluso hasta 54 Mbit/s, que pueden coexistir en un mismo entorno porque utilizan 

diferentes bandas de frecuencia. 

       Este estándar proporciona una ruta de migración para redes 802.11b a tecnologías 

estándar compatibles con la frecuencia, pero más rápidas. Los adaptadores de red inalámbrica 

802.11b existentes no se pueden actualizar a 802.11g con una actualización de firmware del 

adaptador y deben reemplazarse. A diferencia de la migración de 802.11b a 802.11a, donde 

todos los adaptadores de red en el cliente inalámbrico y el punto de acceso deben 

reemplazarse al mismo tiempo, la migración de 802.11b a 802.11g se puede realizar de forma 

incremental 

 

5.3.3.5 802.11n 

       Según (Pérez , De Jesús, Salazar, & Rocio, 2006) El estándar 802.11n promete tasas de 

transferencia de hasta 100 Mbps, superando a todos sus predecesores y permitiendo hasta 5 

veces la tasa de transferencia. Para conseguir estas velocidades se utilizan una serie de 

antenas 4x4 con una tasa de transferencia de 40 Mhz. Compatible con 20Mhz. y su 

dispositivo Wi-Fi actual. Esto es importante porque algunos países prohíben el uso de 40 

Mhz. Uno de los problemas más comunes a la hora de enviar datos es la ralentización, ya que 

se ve afectado por todos los preámbulos que se deben seguir para enviar datos, lo que genera 

una sobrecarga, y el estándar 802.11n promete solucionarlo. 

       Se diferencia de su predecesor en que ofrece una variedad de modos y configuraciones 

seleccionables que dictan diferentes velocidades máximas de datos sin procesar. Esto permite 

que el estándar proporcione parámetros de rendimiento básicos para todos los dispositivos 

802.11n, al tiempo que permite a los fabricantes mejorar o ajustar la funcionalidad para 
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adaptarse a diferentes aplicaciones y puntos de valor. Con todas las opciones posibles 

habilitadas, 802.11n puede proporcionar velocidades de datos sin procesar de hasta 600 

Mbps. 

 

5.3.3.6 802.11e 

       Según (Sánchez, 2012)   El estándar IEEE 802.11e es una extensión del estándar 802.11 

que define mecanismos en WLAN para proporcionar QoS para aplicaciones en tiempo real 

como voz y video. El estándar 802.11e se introdujo a finales de 2005 para solucionar los 

problemas que presentaba el 802.11 a la hora de proporcionar calidad de servicio en 

aplicaciones multimedia, ya que este último no estaba diseñado para diferenciar y priorizar 

diferentes tipos de tráfico. 

       Se Utiliza el mecanismo de priorización de tráfico proporcionado por 802.11e para 

maximizar el rendimiento de la red de acceso ajustando dinámicamente los parámetros de 

acceso de cada cliente según la carga de la red. Para lograrlo, propone ajustes en la capa de 

acceso al medio para permitir que unas estaciones tengan prioridad sobre otras.  

       Estas mejoras distinguen las estaciones que admiten QSTA (estaciones mejoradas de 

QoS) de las estaciones que no admiten STA, QAP (QoS AP) y puntos de acceso (AP) no 

compatibles. En 802.11e podemos distinguir básicamente dos grupos funcionales. Estas 

serán las funciones de acceso al canal y la gestión de especificaciones de tráfico (TSPEC). 

 

5.3.4 Tipos de cifrados inalámbricos 

 

 

Ilustración 14: Tipos Cifrados Inalámbricos  

Fuente: (Pol Padrisa, 2016) 
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5.3.4.1 Cifrado WEP 

       Según (Simbaña S. J., 2017, pág. 11) Originalmente, el estándar IEEE 802.11 no tenía 

mecanismos de seguridad. Para remediar este problema, WEP se creó en 1999 con la misión 

de proporcionar el nivel más bajo de seguridad y proteger la transmisión de datos en las 

WLAN de la intercepción y modificación de datos no autorizada. Hay dos métodos de 

autenticación en WEP. Autenticación de sistema abierto, donde cualquier usuario puede 

acceder a la WLAN independientemente de su clave WEP, y autenticación de clave 

compartida, donde se controla el acceso a la WLAN para evitar que usuarios no autorizados 

accedan a la red.  

       La autenticación de clave compartida es el menos seguro de los dos métodos de 

autenticación. Entre ellos, el AP envía un texto aleatorio al equipo del usuario como un 

desafío en respuesta a la solicitud de autenticación del usuario. El dispositivo debe cifrar el 

desafío con la clave y enviar este marco al AP. Para acceder al dispositivo, descifrará la 

respuesta que recibe con su propia clave y examinará el texto de desafío. Si el texto es el 

mismo, el AP enviará un reconocimiento al dispositivo; de lo contrario, bloqueará el acceso 

al dispositivo de red. 

 

5.3.4.2 Cifrado WPA 

       Según (Yanangómez, 2020, pág. 56) Es una respuesta a una vulnerabilidad encontrada 

en WEP. Esta es una serie de medidas provisionales mientras se trabaja para finalizar el 

estándar IEEE 802.11i. Proporciona mejoras sustanciales en la seguridad en diferentes 

aspectos como la autenticación, el cifrado y la integridad de la información.  

       WPA está diseñado para que la autenticación sea manejada por el servidor. El trabajo 

del servidor es asignar a cada usuario una clave diferente. Por lo general, el servidor que hace 

esto será RADIUS (Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota), que a 

menudo se conoce como WPA-Enterprise. Para entornos domésticos o pequeñas 

organizaciones donde tener un servidor para la autenticación no es atractivo, WPA utiliza 

una PSK (clave pre compartida) llamada WPA-Personal. Esto usa TKIP para el cifrado de 

datos 
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5.3.4.3 Cifrado WPA2 

       Según (Fernández, 2018, pág. 21) Wi-Fi Protected Access II (WPA2) es un estándar de 

seguridad para proteger las computa  doras conectadas a redes Wi-Fi. El objetivo es cumplir 

totalmente con el estándar IEEE802.11i, que solo se implementa parcialmente en WPA, y 

abordar el agujero de seguridad reemplazando el Protocolo de integridad de clave temporal 

(TKIP) de 128 bits en WPA con CCMP. WPA2 aborda la mayor parte del estándar IEEE 

802.11i y la certificación cumple totalmente. Sin embargo, WPA2 no funciona con algunas 

tarjetas de red más antiguas, por lo que se requieren estándares de seguridad simultáneos.  

       En la actualidad, el protocolo WP2 se ha roto y por medio del ataque a su método de 

autenticación, hadshake, tiene condiciones muy limitadas para establecer una conexión, 

especialmente en Android, macOS y OpenBSD, porque estos sistemas no aceptan apretones 

de manos de texto sin formato y requieren reinstalación. de llaves La solución es generar un 

protocolo de enlace cifrado que active la reinstalación de la clave, lo que simplifica el 

proceso. 

 

5.3.4.4 Cifrado WPA3 

       Según (Tecki, 2021 ) Es el cifrado más reciente, Se trata de un cifrado de 192 bits, con 

la principal ventaja de ofrecer protección frente ataques de “fuerza bruta” aunque la 

contraseña no sea compleja (alfanumérica). 

       Es importante aclarar que la capacidad de cifrado dependerá del dispositivo de red que 

poseamos, ya que si bien, el cifrado WPA3 es el más reciente y confiable, no todos los 

dispositivos son compatibles con él, ya que requiere un alto rendimiento en procesamiento 

de datos. 

 

5.3.5 Vulnerabilidades de la red inalámbrica 

 

5.3.5.1 Rogue Access Point 

       Según (Saavedra, 2018) Este método consiste en clonar la red a la que se conectará el 

usuario, duplicando su SSID para que, para el usuario promedio, parezca estar accediendo a 
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su AP de confianza, en el momento del inicio de sesión, el atacante captura la clave ingresada 

por el usuario, obteniendo así acceso. para acceder a la red original. 

       Un punto de acceso no autorizado es un dispositivo que no está bajo el control del 

propietario original de la red, pero que está operando en él de todos modos. Este puede ser 

un punto de acceso establecido por un empleado o un intruso. Este ataque también puede 

llamarse creación de una red falsa o con el nombre de una red de administración que está 

capturando todo el tráfico que genera internamente con la opción de modificar la 

información, almacenar o clonarlo. 

 

5.3.5.2 ARP Poisoning 

       Según (Fernández, 2018) Es un tipo de ataque de envenenamiento que genera solicitudes 

y respuestas ARP modificadas con el objetivo principal de asociar la dirección MAC del 

atacante con su respectiva dirección IP para que el tráfico pase a través de la máquina del 

atacante y lo redirija a la máquina final. 

       Es uno de los ataques man-in-the-middle más famosos y peligrosos que se pueden 

encontrar en redes cableadas e inalámbricas. Si los ciberdelincuentes logran realizar un 

ataque de este tipo, podrán interceptar todas las comunicaciones entre la víctima y la 

conexión a Internet, y con técnicas más avanzadas, incluso podrán modificar el tráfico sobre 

la marcha e incluso "mejorar" la seguridad de la red. El protocolo HTTPS lo convierte a 

HTTP y viola nuestra seguridad.  

 

5.3.5.3 Denegación de Servicios (DoS) 

       Según (Toaquiza, 2019) El objetivo de este ataque es afectar la disponibilidad de los 

servicios proporcionados por la red afectada, y este ataque puede provenir del uso de equipos 

de radiofrecuencia que crean interferencias, limitando así la interacción del usuario con el 

servicio.  

       También conocido como denegación de servicio, con este ataque, un atacante intenta 

inyectar repetidamente paquetes en uno o más servidores de tal manera que no pueden 

analizar todas las solicitudes, lo que resulta en una denegación de servicio en tiempo de 
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ejecución. Se puede usar tanto para causar confusión en la red como para provocar una 

reconexión, lo que permite que se recoja el protocolo de enlace WPA, lo que facilitará nuevos 

ataques en el futuro. 

 

5.3.6 Mecanismos de seguridad 

 

 

Ilustración 15: Mecanismo de seguridad y protección 

Fuente: (Seguridad informática, 2016) 

 

5.3.6.1 Open System Authentication 

       Según (Tapia, 2009)  El sistema de seguridad disponible es Open System Authentication 

(OSA), un mecanismo de autenticación definido por el estándar 802.11 que autentica todas 

las tramas que recibe. El problema que tiene es que no está realizando ningún control en la 

estación del cliente. Además, incluso con WEP activado, las tramas de gestión se envían sin 

cifrar, lo que lo convierte en un mecanismo poco fiable. 

       Para que el sistema de autenticación funcione correctamente, el identificador de conjunto 

de servicios (SSID) de la computadora debe coincidir con el SSID del punto de acceso 

inalámbrico. Un SSID es una secuencia de caracteres que nombra de forma única una red de 

área local inalámbrica (WLAN). El proceso se lleva a cabo en tres pasos. Primero, la 

computadora envía una solicitud de autenticación al punto de acceso. Luego, el punto de 

acceso genera un código de verificación, generalmente aleatorio, que solo se usa durante esa 

sesión. 
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5.3.6.2 Virtual Private Network (VPN) 

       Según (Quezada, 2016)  Una red privada virtual (VPN) construida dentro de una 

infraestructura de red pública. Las redes privadas virtuales se utilizan para conectar de forma 

segura oficinas remotas y usuarios con acceso a Internet de terceros en lugar de costosos 

enlaces WAN dedicados o enlaces remotos de acceso telefónico de larga distancia. 

       Permite que las computadoras en una red envíen y reciban datos a través de una red 

compartida o pública como si fuera una red privada, con todas las características, seguridad 

y políticas de administración de una red privada. Esto se hace estableciendo un peer-to-peer 

virtual. Conexiones puntuales mediante el uso de conexiones dedicadas, encriptación o una 

combinación de los dos métodos. 

 

 

Ilustración 16: Esquema Virtual Prívate Network (VPN)  

Fuente: (Quezada, 2016) 

 

5.3.7 Generalidades del protocolo HTTP 

 

       Según (Mdmwebdocs, 2010) HTTP "Hypertext Transfer Protocol", es el nombre de un 

protocolo el cual nos permite realizar una petición de datos y recursos, como pueden ser 

documentos HTML, Es la base de cualquier intercambio de datos en la Web, y un protocolo 

de estructura cliente-servidor, esto quiere decir que una petición de datos es iniciada por el 

elemento que recibirá los datos (el cliente), normalmente un navegador Web. Así, una página 

web completa resulta de la unión de distintos sub-documentos recibidos, como, por ejemplo: 

https://www.techtarget.com/es/contribuidor/Dave-Shackleford?_gl=1*ocoyrl*_ga*NDQ0MzI1MzEuMTY1MjgyNTI0NQ..*_ga_TQKE4GS5P9*MTY1MzU4NjE4OC4yLjAuMTY1MzU4NjE4OC4w&_ga=2.187063599.687274816.1653586189-44432531.1652825245
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un documento que especifique el estilo de maquetación de la página web (CSS), el texto, las 

imágenes, vídeos, scripts, etc...     

 

 

Ilustración 17: Protocolo HTTP 

Fuente: (Mdmwebdocs, 2010) 

 

       Clientes y servidores se comunican intercambiando mensajes individuales (en 

contraposición a las comunicaciones que utilizan flujos continuos de datos). Los mensajes 

que envía el cliente, normalmente un navegador Web, se llaman peticiones, y los mensajes 

enviados por el servidor se llaman respuestas. 

 

 

Ilustración 18: Esquema Protocolo HTTP 

Fuente: (Mdmwebdocs, 2010) 

 
 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/CSS
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5.3.8 Kali Linux 

 

      Según (Barrios, 2022) se basa en un sistema operativo diseñado especialmente para 

desempeñar funciones de seguridad como es el análisis de redes, ataques de redes 

inalámbricos, análisis de ciencia forenses y otras funciones de seguridad. 

 

 

Ilustración 19: Kali Linux 

Fuente: (CulturaInformatica, 2022) 

 

5.3.8.1 ¿Qué funciones ofrece? 

 

       Dispone de un sin fin de herramientas que permiten entrar a diversos modos tanto como 

gráfico y por comandos. Este sistema operativo completo en funciones se convierte en el 

ideal como para los atacantes y los defensores. 

       Kali Linux tiene aspectos más interesantes y son los siguientes: 

• Extracción y recopilación de información  

• Análisis de vulnerabilidades  

• Ataques inalámbricos  

• Aplicaciones web 

• Pruebas de estrés  

• Herramientas forenses  

• Sniffing y Spoofing  

• Ataques directos con contraseñas  

• Mantención de accesos  
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• Herramientas de información  

• Hacking de hardware 

 
 

Principales Características que destaca Kali Linux de los demás sistemas operativos de 

Linux son:  

       Este software es considerado muy eficaz y potente con una gran cantidad de usos y 

funciones avanzadas para que el usuario con experiencia en él pueda usarlas sin problemas. 

De las muchas características que tiene destacamos las funciones principales que los destacan 

de los otros sistemas operativos de Linux: 

• Dispone de más de 600 herramientas para trabajar con temas de seguridad tanto como 

para defensa u ataque. 

• Su soporte es eficaz y además cuenta con disponibilidad de varios idiomas. 

• Es sumamente seguro lo que garantiza la protección de datos y una cantidad mínima 

de fallos. 

• Cuenta con el sistema de archivos FHS que permite el uso de bibliotecas, archivos de 

soporte, entre otros.  

 

5.3.8.2 Kali Linux 2022.2 

 

       Según (Ranchal, 2022 ) Es todo un referente en el mundo del hacking, lo usan 

profesionales de la ciberseguridad y hackers éticos para poner a prueba la seguridad de los 

sistemas, aunque su popularidad ha trascendido hacia un sistema que también puede ser 

usado como una distro de propósito general por usuarios preocupados por la seguridad y la 

privacidad.  

       Está Basada en Debían y orientada a tareas de seguridad de la información como pruebas 

de penetración, investigación de seguridad en redes locales y remotas, informática forense e 

ingeniería inversa. 

       Tiene la versión actualizada 2022.2 y cuenta con nuevas mejoras para el entorno de 

escritorio como la GUI del WSL de Microsoft, ajustes en la terminal y nuevas herramientas. 
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Kali Linux 2022.2 se ha actualizado al entorno de escritorio GNOME 42 y ofrece una 

apariencia más moderna, eliminando las flechas de los menús emergentes y usando bordes 

más redondeados. Se ha añadido una herramienta integrada de captura y grabación de 

pantalla se ha actualizado los temas Kali-Dark y Kali-Light. 

 

 

Ilustración 20: Kali Linux 2022.2 

Fuente: (Mycomputer, 2022) 

 

Nuevas herramientas 

       Las herramientas para hacking y test de penetración siguen siendo el gran activo de este 

desarrollo y Kali Linux 2022.2. 

• BruteShark – Herramienta de análisis forense de red (NFAT). 

• Evil-WinRM – Shell WinRM. 

• Hakrawler – Rastreador web. 

• Httpx – Kit de herramientas HTTP rápido y multipropósito. 

• LAPSDumper – Volcador de contraseñas de LAPS. 

• PhpSploit – Marco de post-explotación Stealth. 

• PEDump – Volcador de archivos ejecutables de Win32. 

• SentryPeer – VoIP. 

• Sparrow-wifi – Analizador Wi-Fi. 

• wifipumpkin3 – Marco para puntos de acceso no autorizados. 
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Algunos de los puestos de trabajo que usan Kali Linux son: 

• Administradores de seguridad: son los responsables en las empresas de proteger la 

información y los datos, tanto de carácter sensible, como los que no lo son. lo usan 

para asegurarse, mediante pruebas y tests, de que no haya vulnerabilidades fácilmente 

detectables, ya sean de máquinas, emails y cualquier otra cosa que puedan usar los 

Crackers. 

 

• Administradores de red: son los responsables de mantener una red eficiente y 

segura. lo usan para auditar su red y tener claro lo que es visible desde el interior y lo 

que no lo es, por ejemplo, la capacidad de detectar puntos de acceso no autorizados. 

 

• Arquitectos de red: son responsables de diseñar entornos de red seguros, evitando 

así los problemas más comunes y menos comunes, usan esta distribución para auditar 

sus diseños iniciales y asegurarse de que nada se pase por alto o esté mal configurado, 

ya que debido a configuraciones erróneas suelen ocurrir la mayoría de los problemas 

que permiten el acceso a los Crackers. 

 

• Pentesters: lo usan para auditar y realizar reconocimientos en entornos corporativos 

para los que han sido contratados. el trabajo de testeo es fundamental para disponer 

de entornos seguros. 

 

• CISO: estos directores de seguridad de la información, utilizan Kali Linux para 

auditar internamente su entorno y descubrir si se han implementado nuevas 

aplicaciones o configuraciones de rouge. 

 

• Ingenieros forenses: Kali Linux posee un “modo forense”, que permite a un 

ingeniero forense realizar el descubrimiento y la recuperación de datos en algunos 

casos, dependerá de determinados factores del equipo.  

 



42 
 

• White Hat Hackers: estos “hackers de sombrero blanco”, usan Kali Linux para 

auditar y descubrir vulnerabilidades que pueden estar presentes en un entorno. estos 

no usan Kali Linux para fines malévolos, al revés, son Hackers éticos. 

 

• Black Hat Hackers: Estos “hackers de sombrero negro” usan Kali Linux para 

descubrir y explotar vulnerabilidades. también tiene numerosas aplicaciones de 

ingeniería social, que pueden ser utilizadas por un Black Hat Hacker para 

comprometer a una organización o individuo. estos sí utilizan Kali Linux con fines 

malévolos, ya sea particularmente o profesionalmente son los conocidos como 

Crackers. 

 

• Grey Hat Hackers: estos “hackers de sombrero gris” se encuentran entre los White 

Hat y los Black Hat Hackers. utilizarán Kali Linux en los mismos métodos que los 

dos enumerados anteriormente, se dedican a rompen sistemas de seguridad de las 

empresas para posteriormente ofrecer sus servicios a las mismas. 

 

• Entusiasta de la informática: los popularmente conocidos como “frikis”, término 

que se usa ya hoy en día para los entusiastas de cualquier tipo de ámbito. Es un 

término bastante genérico, pero cualquier persona interesada en aprender más sobre 

redes o computadoras, en general, puede usar Kali Linux para aprender más sobre 

tecnología de la información, redes y vulnerabilidades comunes. 
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5.4 Marco Conceptual  

 

       Protocolo de seguridad: son reglas o normas que están diseñadas para garantizar la 

confidencialidad, integridad y la disponibilidad de la información, cabe destacar que son 

medidas de seguridad implementadas para evitar que personas no autorizadas puedan tener 

acceso a la información, manipularlas o destruirla. (Atico, 2022) 

 

       Protocolo TCP/IP: el protocolo TCP/IP es el protocolo básico de comunicación en 

Internet. Se trata de dos protocolos, el TCP (protocolo de control de transmisión) y el IP 

(protocolo de Internet), A través de ellos, los dispositivos conectados a la red pueden 

comunicarse entre sí y transmitir información a través de ella. (Robledano, 2019) 

 

       Protocolo HTTP: el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer 

Protocol) es un sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de 

información entre los clientes Web y los servidores HTTP. (Neo, 2018) 

 

 

       AP (Access Point): es el elemento central de la web esto no es estrictamente necesario, 

pero si nuestra red debe conectarse a otras redes (por ejemplo, a una red cableada o Internet), 

debe contener dispositivos que actúen como puente entre las redes cableadas y las 

inalámbricas. (Puerto & Valdés, 2008).  

 

       AES: (Advanced Encryption Standard) es un sistema de clave simétrica y proporciona 

una mayor seguridad porque se deben conocer las claves que se utilizan para el cifrado y 

descifrado, y tanto el emisor como el receptor necesitan una copia de la clave maestra 

correspondiente. (Toaquiza, 2019) 

 

       Beacons: es uno de los marcos de gestión en redes inalámbricas WLAN basadas en IEEE 

802.11, los marcos de baliza contienen toda la información sobre una red inalámbrica y se 

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/protocolos-seguridad-informatica/#Protocolo_TCPIP
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transmiten periódicamente para anunciar la presencia de una red WLAN, la infraestructura 

que el punto de acceso transmite el servicio es vía BBS, utilizada en las redes 802.11BSS. 

(Chamorro & Pietrosemoli, 2016) 

 

       Broadcast: es un modo de transmisión de información en el que un nodo emisor envía 

información a múltiples nodos receptores al mismo tiempo, sin duplicar el mismo nodo 

transmisor nodo por nodo. (Ovalle, 2019) 

 

       Dirección MAC: los dispositivos cuando se conectan una red informática requieren un 

adaptador de red. El adaptador recibe un número de identificación único, la dirección MAC, 

del fabricante. Esto permite que dispositivos como computadoras de escritorio, tabletas o 

teléfonos móviles se identifiquen en la red y se aborden según sea necesario. (Molina, 2017) 

 

       Ethernet: es una tecnología de red de datos por cable que vincula el software y/o el 

hardware, esto se hace a través de un cable de red LAN, por lo que Ethernet a menudo se 

considera una tecnología LAN. Por lo tanto, permite el intercambio de datos entre terminales. 

(Vallejo, Tatiana, 2010) 

 

       IEEE: el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una organización que 

promueve la innovación y la excelencia tecnológica, está integrado por profesionales que 

promueven el desarrollo de estándares en diferentes campos industriales. (Santos, 2018) 

 

       Router: es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar computadoras en una 

red para formar la llamada red de área local (LAN), cuyas especificaciones técnicas siguen 

la llamada Ethernet (IEEE 802.3). (Contreras, Vesga, & Vesga, 2021) 

 

       TKIP: protocolo de integridad de clave temporal, un protocolo de seguridad introducido 

en WPA para mejorar las debilidades de WEP. TKIP utiliza una clave RC4 de 128 bits para 

la privacidad y el algoritmo de Michael y dos claves de 64 bits para la autenticidad. (Santos, 

2018)  
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       WLAN: esta red tiene una mayor cobertura que otro tipo de redes que van desde los 10 

metros hasta los 100 metros. De esta forma, se puede brindar comunicación y acceso dentro 

del área de una casa, oficina o edificio. Las LAN inalámbricas permiten la misma 

funcionalidad que las redes cableadas, pero no incluyen la dificultad del cableado y el menor 

costo del ancho de banda. (Simbaña S. J., 2017) 

 

       VLAN: es un mecanismo de seguridad que segmenta la red de datos a nivel de dirección 

IP, se utilizan para separar o segmentar redes en función de los perfiles de trabajo para 

identificar y controlar el acceso a diferentes recursos de red. (Guallichico, 2020) 

 

       Dirección IP: “dirección del Protocolo de Internet”, este protocolo es un conjunto de 

reglas para la comunicación a través de Internet, ya sea el envío de correo electrónico, la 

transmisión de vídeo o la conexión a un sitio web. (avast, 2022) 

 

       VPN: (Virtual Private Network) es una tecnología de red que se utiliza para conectar una 

o más computadoras a una red privada utilizando Internet. (Goujon, 2012) 

 

       Política de privacidad: es un documento o ciertas declaraciones hechas por un sitio web 

también llamada “Términos y Condiciones” donde se plasman las prácticas y procesos 

adoptados dentro de una página para darle al usuario toda la transparencia en relación con 

los datos que usa. (Cárdenas, 2020) 

 

       Filtrado de Información: divulgar indebidamente información secreta o confidencial. 

(RAE, 2014) 

 

       Tecnologías de la Información (TI): se refiere al desarrollo, mantenimiento y uso de 

software, sistemas y redes de computadoras, incluyendo su uso para el procesamiento y 

distribución de datos. información, estadísticas, almacenamiento o análisis. (Angel, 2022) 

 

https://rockcontent.com/es/blog/transparencia-en-el-marketing/
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VI. HIPOTESIS Y VARIABLES  

 

6.1 Hipótesis 

 

       El análisis de vulnerabilidades de la red inalámbrica ayudara significativamente a mitigar 

la inseguridad de ataque informáticos 

 

 

6.2 Variables 

  

Variable independiente  

       Análisis de vulnerabilidad de redes inalámbricas 

Variable dependiente  

      Mitigar la inseguridad de ataque informáticos  
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 Tipo de Investigación 

 

       Dentro de la investigación para efectuar el desarrollo del análisis de las vulnerabilidades 

de las redes inalámbricas se han empleados los siguientes tipos: 

 

       Cualitativo: es un método aplicado al proceso investigativo que se realiza a través de la 

observación en cuanto a la recolección de datos, está dirigido a la seguridad de la red 

inalámbrica de la Unidad Educativa Cristo Rey del Cantón Portoviejo, se podrá determinar 

los factores que afectan a la inseguridad de la información. 

 

       Cuantitativo: es un método que se realiza en cuanto a la tabulación de datos, en el que 

se utilizan tablas y gráficos estadísticos para obtener valores numéricos y porcentuales que 

permiten relacionar con las variables. Este tipo de investigación se define como la 

investigación sistemática de fenómenos mediante la recopilación de datos cuantificables y el 

desempeño de técnicas de estadística, matemáticas o computación. 

 

7.2 Métodos 

 

       Los métodos de investigación son estrategias que se utilizan para la recolección de datos 

relacionados al tema de la investigación pudiendo garantizar que la información obtenida es 

relevante para las preguntas que se han realizado de manera eficaz, de los cuales tenemos los 

siguientes:  

 

       Método analítico – descriptivo: se usó para realizar el análisis correspondiente de manera 

objetiva y sistemática de las vulnerabilidades de la red inalámbrica para mitigar la 

inseguridad de ataque informáticos en la Unidad Educativa Cristo Rey del Cantón Portoviejo. 

 

       Método bibliográfico: se utilizó para conocer los antecedentes, versiones, 

características, ventajas y desventajas a través de las diversas fuentes sean estos libros, 
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artículos científicos, revistas y demás aspectos que sean necesarios para establecer toda 

información acerca de las vulnerabilidades de la red inalámbrica.  

 

7.3 Técnicas  

 

       Las técnicas utilizadas para la recolección de datos e información fueron:   

       Encuesta:  se lo realizo mediante un cuestionario el cual estuvo dirigido a la población 

de estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Cristo Rey del Cantón Portoviejo, para 

comprobar y determinar la calidad de seguridad en el servicio inalámbrico de la institución.   

       Observación: se pudo observar de manera directa la situación actual en cuanto a la 

deficiencia de las vulnerabilidades de la red inalámbrica en base a la inseguridad de ataque 

informáticos a los sistemas de información que se tiene dentro de la Unidad Educativa Cristo 

Rey del Cantón Portoviejo. 

 

7.4 Población  

 

       La población total que se va a considerar en este proyecto de investigación son los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Cristo Rey del Cantón Portoviejo. 

Población:  

 

 

7.5 Muestra 

 

       Para poder alcanzar una muestra específica en base a la población se ha dispuesto el 

manejo de la siguiente formula: 

 

 

 
 

Estudiantes     857 

Docentes      23 

Total    880 

n = 𝒌²∗𝒑∗𝒒∗𝑵 

(𝒆²∗ (𝐍−𝟏))+𝒌²∗𝒑∗𝒒 
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Variables: 

 

N:  880 (población) 

k:  1.96² (Nivel de Confianza) 

p: 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q: 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e: 0.05² (Precisión) 

n: Tamaño de la muestra 

 
 

Solución: 

 

𝑛 =
1.962  ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 880 

(0.052 ∗ (880 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 880 

(0.0025 ∗ (879)) +  3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
0.96 ∗ 880 

2.1 + 3.84 ∗ 0.25
 

𝑛 =
844 

2.1 + 0.96
 

 

𝑛 =
844 

3
 

 

𝑛 = 281.3 

 

𝒏 = 𝟐𝟖𝟏 
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       Para la recolección de información y la obtención de datos en base al tema de la 

investigación de acuerdo al banco de pregunta que se realizó a la población total se tomó 

como muestra a los 281 estudiantes de la Unidad Educativa Cristo Rey del Cantón Portoviejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. ¿Conoce usted que es la ciberseguridad? 

Tabla N°1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 242 86,1% 

NO 39 13,9% 

TOTAL 281 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 
Gráfico 1: Ciberseguridad 

 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado  

 
 

Análisis e Interpretación 

       De los 281 encuestados el 86.1% respondió que, si conocen sobre la 

ciberseguridad, mientras que el 13,9% respondió que no tiene conocimiento sobre la 

ciberseguridad.  

       Por lo tanto, se recomienda conocer sobre la ciberseguridad de los beneficios 

para proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales y determinar los 

niveles de confidencialidad garantizando la seguridad de la información en el 

desarrollo de los ciclos de vida en base a los sistemas de información. 

 

 

86.1%

13,9%
SI

NO
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2. ¿Cuál es la probabilidad del robo de información en la red inalámbrica? 

 
Tabla N°2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO 226 80% 

MUCHO 31 11% 

NULA 24 9% 

TOTAL 281 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 
Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

 
Gráfico 2: Ciberseguridad 

 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 
 

Análisis e Interpretación 

       De los 281 encuestados se observa que el 80% respondió que hay poca probabilidad que 

roben información dentro de la red, El 11% indico la inseguridad que está presente en la red 

y el 9% restante que es nula 

        Por lo tanto, esto demuestra que no es totalmente segura la red al ataque de agentes 

maliciosos o robo de información a lo que hay que asegurar una protección en la red basada 

en controles y mecanismos de seguridad para el intercambio de información aplicando 

políticas de seguridad.  

80%

11%
9%

POCO

MUCHO

NULA
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3. ¿Conoce usted lo que es una red inalámbrica? 

 
Tabla N°3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 206 73% 

NO 75 27% 

TOTAL 281 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 

 
Gráfico 3: Red Inalambrica 

 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 
Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 

 

Análisis e Interpretación 

       De los 281 encuestados, se observa que el 73% respondió que, si conocen lo que 

es una red inalámbrica, mientras que el 27% respondió que desconocen lo que es una 

red inalámbrica.  

       Por lo tanto, se determina que una red inalámbrica esta propensa a la incrustación 

de ataques de riesgos si no se tiene una buena seguridad en los equipos tecnológicos 

para mantener la información protegida por lo que se debe de aplicar controles de 

auditoría en los sistemas y red para la reducción de riesgos de vulnerabilidades que 

se pueden producir por terceros 

73%

27%
SI

NO
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4. ¿Tiene conocimiento de cuál es el rendimiento de la red Wifi? 

Tabla N°4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RÁPIDO  
71 25% 

REGULAR 187 67% 

LENTO 23 8% 

TOTAL 281 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 
Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 

Gráfico 4: Rendimiento Red Wifi 

 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 

Análisis e Interpretación 

       De los 281 encuestados, se observa que el 25% respondió que el rendimiento del wifi es 

rápido, mientras que el 67% señalo que es regular y el 30% que es lento.  

       Por lo tanto, se deduce para conocer el rendimiento de la red wifi se realice un monitoreo 

de la red aplicando mecanismo y estrategias de seguridad para determinar controles, 

procedimientos y supervisión de agentes especializados contra ataques maliciosos y que el 

rendimiento sea el más óptimo y tener una protección estable de la red para así evitar pérdidas 

de datos. 

25%

67%

8

Rapido

Regular

Lento
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5. ¿Sabe usted cuales son los protocolos de seguridad informática? 

 
Tabla N°5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 21% 

NO 223 79% 

TOTAL 281 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 
Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 

 

Gráfico 5: Protocolo seguridad informática 

 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 

Análisis e Interpretación 

       De los 281 encuestados, se observa que el 21% respondió que, si saben de los protocolos 

de seguridad informática, mientras que el 79% respondió que desconocen de los protocolos 

de la seguridad informática.  

       Por lo tanto, es recomendables conocer los protocolos de seguridad y como aplicarlos 

correctamente para evitar la pérdida de datos y mantener segura la información que se 

transfiere de manera integral en cuanto a la confidencialidad haciendo copias de seguridad 

de la información. 

21%

79%

SI

NO
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6. ¿Alguna vez usted ha escuchado sobre el phishing? 

 
Tabla N°6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 35% 

NO 183 65% 

TOTAL 281 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 
Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 

 
Gráfico 6: Phishing 

 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 
Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 

 

Análisis e Interpretación 

       De los 281 encuestados, se determinó que el 35%, si han escuchado sobre el 

phishing, mientras que el 65% indico que no han escuchado sobre el phishing. 

 

       Por lo tanto, se determina que el phishing adquiere información sensible sean 

estos nombres de usuarios, claves, datos de cuentas o tarjetas de créditos y otros, por 

lo que hay que tener una buena seguridad de las operaciones que se realizan en cuanto 

a la verificación de páginas oficiales para el intercambio de información de los cuales 

se debe de mantener una valoración de eventos de seguridad de la información. 

 

35%

65%

SI

NO
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7. ¿Sabe usted cómo funciona y como se puede defender de un phishing? 

Tabla N°7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 45% 

NO 120 55% 

TOTAL 218 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 
Gráfico 7: Fuciona un phishing 

 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 

Análisis e Interpretación 

       De los 281 encuestados, el 18%, respondieron que si saben cómo funciona y 

como defenderse de un phishing, mientras que el 82% no saben cómo funciona ni 

defenderse de un phishing. 

       Por lo tanto, es establece que el phishing funciona mediante ataques de 

comunicaciones electrónicas como correos y llamadas de teléfonos, de los cuales se 

puede prevenir verificando la fuente de información de correos entrantes y no pulsar 

link que incluyen en correos de una forma oculta podrían dirigir a una web 

fraudulenta y para esto se debe de reforzar la seguridad de los ordenadores siendo 

indispensable mantener los equipos protegidos con un buen antivirus que bloquee este 

tipo de ataques así mismo se debe de tener actualizado el sistema operativo y 

navegadores web. 

45%
55%

Si

No
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8. ¿A sufrido usted alguna vez un ataque informático? 

 
Tabla N°8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 21% 

NO 221 79% 

TOTAL 281 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 
Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 

Gráfico 8: Ataque informático 

 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 

Análisis e Interpretación 

       De los 281 encuestados, el 21%, de los encuestados respondieron que, si han 

sufrido de un ataque informático, mientras que el 79% indico que no han sufrido 

ataques informáticos. 

       Por lo tanto, se determina que estos ataques se dan mediante denegación de 

servicio (DoS) por lo que deja la incapacidad para acceder a cualquier sitio web y 

entre otros, por lo que para prevenirlo y no sufrir un ataque informáticos se debe de 

tomar en cuenta los siguientes bloquear direcciones IP sin usar, deshabilitar servicios 

de red innecesarios y actualización de antivirus regularmente como también tener una 

muy buena política de contraseñas y otros. 

21%

79%

SI

NO
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9. ¿Está usted informado acerca de las prevenciones que hay que tener para evitar 

el acceso de un hacker u otra amenaza a un sistema informático? 

 
Tabla N°9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 139 49% 

NO 142 51% 

TOTAL 281 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 
Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 
 

Gráfico 9: Prevenciones y amenazas de sistema informatico 

 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 
Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado   

 
 

Análisis e Interpretación 

       De los 281 encuestados, se determinó que el 49% si están informados acerca de 

las prevenciones de acceso hacia alguna amenaza informática, mientras que el 51% 

indico que no están informado de las prevenciones a los sistemas informáticos. 

       Por lo tanto, es recomendable tomar medidas preventivas para prevenir y evitar 

amenazas de hacker mediante la definición de política de seguridad, software de 

forma legal, contraseñas alfanuméricas, roles y niveles de acceso a la información e 

implementar firewalls que bloquean el acceso no autorizado, manteniendo la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticación. 

49%51%

SI

NO
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IX. RECURSOS 
 
 

9.1 Recursos Humanos  

• Estudiante y Docente de la Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo 

• Autor del proyecto: Rodríguez Delgado Winter Samuel 

• Tutor del proyecto: Ing. Jimmy Leonardo Gutiérrez García, Mg Ge. 

 

9.2 Recursos Materiales 

• Programa Kali Linux  

 

9.3 Recursos Económicos  

• Resma de hojas A4 

• Empastado 

• Transporte 

• Anillado 

• Cd 

 

9.4 Recursos Tecnológicos 

• Computadora 

• Impresora 

• Pendrive 

• Internet 
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X. PRESUPUESTO 
 

       Los valores que se denotan en la siguiente tabla son generados por el propio autor del 

proyecto los cuales tuvieron previstos para el desarrollo de la investigacion en base al tema 

propuesto. 

 

Tabla 10: Presupuesto 

Recursos Materiales Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

 

Económicos 

Resma de hoja A4 1 Pqt. $5.00 $5.00 

Anillado 3 $10.00 $30.00 

Empastado 1 $20.00 $20.00 

Cd 1 $1.00 $1.00 

Transporte --- $5.00 $75.00 

 

 

Tecnológico 

Computadora 210h. $200.00 $200.00 

Pendrive 1 $12.00 $12.00 

Internet 220h. $0.60 $100.00 

Imprevistos --- $60.00 $60.00 

Total   $503.00 

 
Fuente: La investigacion 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

Ilustración 21: Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 
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I. PROPUESTA 

 

1.1 Título de la Propuesta 

 

       Aplicación de políticas de seguridad utilizando la norma ISO 27002 para evitar 

vulnerabilidades en la red inalámbrica para mitigar la inseguridad de ataque informáticos en 

la Unidad Educativa Cristo Rey 

 

1.2 Justificación 

 

       El proyecto de investigacion se desarrolla en base a las vulnerabilidades de la red 

inalámbrica en la Unidad Educativa Cristo Rey del Cantón Portoviejo, el cual surge con el 

propósito de aplicar políticas de seguridad para evitar acciones de inseguridad y riesgo en los 

sistemas y equipos informáticos que actualmente posee la institución. 

       Por lo que cabe destacar que al aplicar la norma ISO 27002 establece directrices y 

principios generales tales como: implementar, mantener y mejorar la gestión de la seguridad 

de la información dentro de las instituciones u organizaciones, así mismo nos garantiza la 

continuidad y el mantenimiento de los procesos de seguridad, para la protección, 

disponibilidad e integridad de datos mediante el uso de esta norma incluyendo la selección y 

administración de controles, de los cuales se tiene como importancia proporcionar 

conocimientos esenciales acerca de prevención, mitigación, análisis de riesgos en torno a las 

vulnerabilidades presentes en las redes y en los equipos informáticos, siendo los principales 

actores y beneficiarios la comunidad estudiantil como los administradores y docentes de la 

Institución Educativa. 

       Por lo tanto, tendrá un aporte muy significativo para la Institución Educativa antes 

mencionada el cual permitirá dar una solución a la problemática que afecta a los sistemas 

informáticos debido a la escasa seguridad en la red inalámbrica, en cuanto a la mitigación de 

factores afectivos, corregir las condiciones de peligro y brindar capacitaciones generales, 

teniendo así políticas de seguridad de la Norma ISO 27002 el cual se estimara en torno a la 

seguridad y respaldo direccionada por metodologías y etapas de protección. 
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II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

       El desarrollo de la propuesta se describe en cuanto a las investigaciones y el análisis que 

se ha efectuado en los sistemas y equipos informáticos acerca de las vulnerabilidades como 

de los riesgos existentes en la red de la Institución Educativa Cristo Rey del Cantón 

Portoviejo, de los cuales se verifico que no se cuenta con políticas de seguridad que ayude a 

evitar acciones irregulares debido a las inseguridades que se presentan actualmente. 

       Debido a esto se desarrolla la propuesta de solución basada en la aplicación de políticas 

de seguridad regidas bajo la norma ISO 27002 de los cuales nos ayuda en la implantación de 

directrices y controles como base para el desarrollo del Sistemas de Gestión de la Seguridad 

de la Información (SGSI), teniendo como finalidad analizar, identificar riesgos y diseñar 

políticas de seguridad lo cual se pretende mantener la protección de la confidencialidad de 

los datos e informaciones dentro de la Institución Educativa antes mencionada, teniendo 

como objetivo garantizar la seguridad en los sistemas e infraestructuras de los equipos 

informáticos para no ser vulnerables a través de las redes inalámbricas, de los cuales se verán 

reflejadas en la actualización e información de la Comunidad Educativa. 

 

2.1 Objetivos de la Propuesta 

 

2.1.1 Objetivo General 

       Aplicar políticas de seguridad utilizando la norma ISO 27002 para evitar 

vulnerabilidades en la red inalámbrica para mitigar la inseguridad de ataque informáticos en 

la Unidad Educativa Cristo Rey 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las amenazas y vulnerabilidades que se producen a través de la red 

inalámbrica. 

• Establecer el programa a utilizar para detectar vulnerabilidades en la red inalámbrica 

de la Unidad Educativa Cristo Rey. 

• Diseñar políticas de seguridad a través de la norma ISO 27002 para garantizar 

protección de la red inalámbrica de la Unidad Educativa Cristo Rey. 



65 
 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

       Para desarrollar la propuesta del hacking ético se toma en consideración las siguientes 

etapas de los objetivos propuestos con el único fin de contribuir con el fortalecimiento y 

mejoramiento de la seguridad de la red inalámbrica de la Unidad Educativa Cristo Rey – 

Portoviejo.   

3.1 Etapas y desarrollo de la propuesta del hacking ético 

 

 

Gráfico 10: Etapas y desarrollo de la propuesta del hacking ético  

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

 

3.1.1 Desarrollo del diagrama según sus etapas  

 

Etapa 1: Identificar las amenazas y vulnerabilidades que se producen a través de la red 

inalámbrica 

 

       El desarrollo de esta primera etapa se da en base al primer objetivo propuesto de lo cual 

se efectúa la identificación de las amenazas y vulnerabilidades que se pueden encontrar y 

producir en la red inalámbrica de los cuales se detallan a continuación: 

 

• Para la identificación de las amenazas estas son externas a los activos de información 

de los cuales pueden causar incidentes no deseados que generen daños, mientras que 

las vulnerabilidades suelen ser atributos o aspectos del activo que la amenaza puede 

explotar, es decir debilidades. 

ETAPA 1

• Identificar las
amenazas y
vulnerablidades

ETAPA 2

• Establecer el
programa a
utilizar para
detectar
vulnerabilidades

ETAPA 3

• Diseñar
políticas de
seguridad a
través de la
norma ISO
27002
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Por lo tanto, esto se da por las consiguiente:  

 

• Amenazas tecnológicas 

Tabla 11: Amenazas tecnologias 

 

 

 

 

Virus 

Son programas informáticos que tienen 

como objetivo alterar el funcionamiento de 

los equipos informáticos, sin que el usuario 

se dé cuenta, teniendo como troyanos, 

malware, Ransomware, Gusanos y otros. 

manteniendo también la infiltración por 

medio de dispositivos de almacenamiento 

infectados (memorias, pendrives, etc.). 

 

 

 

Hacking 

Conjunto de técnicas a través de las cuales 

se accede a un sistema informático 

vulnerando las medidas de seguridad 

establecidas originariamente.  

 

 

 

 

Pérdida de datos 

Esto se da por la incapacidad de acceder a 

los datos desde una copia de seguridad o un 

sistema informático o eliminación de 

archivos, de los cuales debemos tener en 

cuenta otros factores tales como: Software 

corrupto, Virus o fallas en el hardware, los 

cuales están sujeto a ser vulneradas en el 

robo de la información. 
 

 

 

 

 

Fallas de hardware 

Esto fallos se da de manera externa por:  
• Fallos en el microprocesador 

• Error memoria RAM 

• Errores en la tarjeta gráfica  

• Error en la fuente de alimentación 

 

Por lo tantos estos fallos también están 

sujetos a ser vulnerados que afectan a los 

equipos informáticos y la obtención de los 

datos. 
 

 

 

 

Fallas de software 

 

 

 

Estos fallos se dan de manera interna y son 

causados por virus y spyware, poniendo los 

equipos informáticos con lentitud, el 

internet no funciona correctamente, 

problemas comunes de software actualizar o 

instalar nuevos controladores, de los cuales 

son factores que hay que tener en cuenta que 
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 se dan a través de las redes inalámbricas 

como dispositivos siendo un eje vulnerable. 

 

 

 

 

 

Fallas en la red 

Las fallas se pueden producir al no tener en 

cuenta todas las características y la 

protección necesaria sean estas la 

asignación incorrecta de la VLAN, cables 

dañado, errores de DNS, un error en la 

conexión WIFI o mala configuración, 

conflictos con direcciones IP, fallas en 

switches o Routers, Infecciones Spyware, 

Infecciones de Virus. 

 
 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

 

• Vulnerabilidades 

 

       Las vulnerabilidades son debilidades de seguridad asociadas con los activos de 

información son condiciones que pueden hacer que una amenaza afecte un activo. 

Siendo estas:  

       Seguridad de los recursos humanos: falta de entrenamiento en seguridad, carencia de 

toma de conciencia en seguridad, falta de mecanismos de monitoreo, falta de políticas para 

el uso correcto de las telecomunicaciones. 

       Control de acceso: segregación inapropiada de redes, falta de política sobre escritorio 

y pantalla limpia, falta de protección al equipo de comunicación móvil, política incorrecta 

para control de acceso, contraseñas sin modificarse. 
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Etapa 2: Establecer el programa a utilizar para detectar vulnerabilidades en la red 

inalámbrica de la Unidad Educativa Cristo Rey 

 

       Para el proceso de esta segunda etapa se basa en el segundo objetivo propuesto de lo cual 

se establece el programa que se va a utilizar con sus características para realizar el análisis 

de hacking ético para la detección de las vulnerabilidades en la red de la Unidad Educativa 

Cristo Rey y así poder tener una seguridad estable. 

 

Programa Kali Linux 

       Para efectuar el diagnóstico del estado de las vulnerabilidades se recomienda el programa 

Kali Linux de los cuales está diseñada principalmente para la auditoría y seguridad 

informática en general, es destacado por su alta seguridad y ajustes avanzados, además cuenta 

con varias herramientas para proteger y garantizar la seguridad de la información almacenada 

en el sistema operativo. 

       Cuenta con sus herramientas para realizar actividades de pruebas de seguridad y análisis 

y entre ella esta: 

Foremost Wireshark Maltigo as-Aircrack Kismet 

 
 

Características:  

• Usuarios root 

• Herramientas para pruebas de penetración 

• Actualizaciones de seguridad 

• Código abierto 

• Servicios de red deshabilitados 

• Personalización del Kernel Linux 

• Todo el sistema es completamente configurable 

• Alta seguridad y confiabilidad en el Sistema 

• Cuenta con una gran cantidad de utilidades ARM 

• Gran utilidad para análisis forense 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
https://internetpasoapaso.com/habilitar-usuario-root-ssh-linux/
https://internetpasoapaso.com/open-source-codigo-abierto/
https://internetpasoapaso.com/kernel-de-linux/
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Etapa 3: Diseñar políticas de seguridad a través de la norma ISO 27002 para garantizar 

protección de la red inalámbrica de la Unidad Educativa Cristo Rey 

 

       Para el proceso de esta tercera etapa se efectúa con el tercer objetivo propuesto donde se 

va a diseñar las políticas de seguridad de la norma ISO 27002:2013 lo cual se busca establecer 

medidas que prevengan el tráfico de datos. 

 

Por lo consiguiente:  

 

       Las políticas de seguridad informática consisten en una serie de normas y directrices que 

permiten garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y 

minimizar los riesgos que le afectan. 

 

      Por lo cual, las políticas de seguridad de la información basada en el estándar ISO/IEC 

27002:2013 permite que las organizaciones: 

• Gestionen de manera efectiva los recursos de información críticos 

• Permite instalar y administrar los mecanismos de protección adecuados. 

• También permite determinar que conductas son permitidas y cuáles no. 

 

Diseño: 

       A continuación, se presenta el diseño de las políticas de seguridad de la información 

basadas en la norma ISO 27002:2013. 

       DESARROLLO DE POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

BASADA EN LA NORMA ISO 27002 PARA LA UNIDAD EDUCATIVA CRISTO 

REY DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

Propósito: 

       El propósito del desarrollo de las políticas de seguridad es fortalecer la seguridad de la 

información institucional que resguarda el departamento de sistemas informático, las 

políticas son guías que nos aseguran la protección e integridad de la información 

permitiendo el cumplimiento de las disposiciones gubernamentales aliadas a las buenas 

prácticas para la gestión tecnológica de acuerdo a la Norma ISO 27002:2013. 
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Políticas de seguridad:  

Políticas de seguridad de la información basada en la norma ISO 27002 

Institución Unidad Educativa Cristo Rey  

Política Seguridad de la Información 

Objetivo Apoyo y orientación en referencia a la seguridad de la información en la 

Unidad Educativa Cristo rey 

  

Cargo Responsabilidad 

 

 

Encargado del departamento 

de sistema de informatico 

• Establecer una dirección clara de políticas según 

los objetivos establecido en el departamento de 

sistema informatico. 

• Demostrar interés y compromiso con la 

seguridad de la información mediante la emisión 

y el mantenimiento de la política de seguridad de 

la información. 

 

Resultados: 

• Garantizar la confidencialidad de la información de los sistemas, solo podrá acceder 

el personal autorizado. 

• Garantizar la integridad de la información y de los sistemas contra la alteración, 

perdida o destrucción de la información sea esto de manera accidental o fraudulenta. 

• Garantizar la disponibilidad de la información y de los sistemas que puedan 

ser utilizados de manera correcta y el tiempo requerido. 

 

 

 

 

 



71 
 

Acciones de las políticas de seguridad de la información 

 

Cargo 

Norma 27002 Documento 

de la política de seguridad de la 

información 

 

Controles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado del 

departamento 

de sistema de 

informatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El documento de políticas de 

seguridad de la información deberá 

declarar el compromiso que tendrá 

la dirección para poder instituir el 

enfoque de esta para la gestión de la 

seguridad de la información. 

• Definir la seguridad de 

la información cuáles 

son sus objetivos 

alcances y la 

importancia de la 

seguridad de la 

información. 

• Explicación clara y 

concisa sobre las 

políticas y principios de 

seguridad, cumpliendo 

los requisitos necesarios 

para la organización. 

• Definir claramente las 

responsabilidades para 

la gestión de la 

seguridad de la 

información, esto 

incluye el reporte de las 

eventualidades sobre la 

seguridad de la 

información. 

• Dar referencias a la 

documentación que 

puede dar soporte a las 

políticas, detallando las 
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políticas de seguridad 

para sistemas definidos 

para la información, o 

las reglas de seguridad 

que deben cumplir los 

usuarios. 

 

Cargo 

 

Norma 27002 Revisión 

de la política de seguridad de la 

información 

 

Controles 

 

 

 

 

 

Encargado del 

departamento 

de sistema de 

informatico 

 

 

 

 

 

Las políticas de seguridad de la 

información se deben revisar a 

intervalos planificados o cuando se 

originen cambios significativos, 

para poder garantizar que siguen 

siendo apropiadas, útiles y eficaz 

• Retroalimentación de 

información de las 

partes interesadas. 

• Estados de acciones 

preventivas y 

correctivas.  

• Desempeño del proceso 

y cumplimiento de la 

política de seguridad de 

la información. 

• Mejora del enfoque del 

departamento 

informático para la 

gestión de la seguridad 

de la información. 
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Organización de la Seguridad de la Información: 

Políticas de seguridad de la información basada en la norma ISO 27002 

Institución Unidad Educativa Cristo Rey  

Política Organización de la Seguridad de la Información 

Objetivo Gestionar la seguridad de la información dentro del departamento de 

sistema informático de la Unidad Educativa Cristo Rey 

  

Cargo Responsabilidad 

 

 

 

 

Encargado del departamento 

de sistema de informatico 

• Se deberá instituir una estructura de gestión para 

iniciar e inspeccionar las políticas de seguridad 

de la información internamente en la Unidad 

Educativa sobre el sistema informático. 

• La dirección deberá aprobar las políticas de 

seguridad de la información, y estipular las 

funciones de seguridad, para coordinar y revisar 

la implementación de las políticas dentro de la 

Unidad Educativa. 

• De ser necesario se exhorta establecer una fuente 

de asesoría que se encuentre especializada en la 

seguridad de la información y poner a 

disposición dentro del departamento de sistema 

informático de la Unidad Educativa. 

 

Resultados: 

• Desarrollar contactos con especialistas expertos en seguridad, de los 

cuales deben incluir las autoridades pertinentes para poder monitorear normas y 

métodos de evaluación. 

• Proveer puntos adecuados cuando se manejen incidentes de seguridad de 

información. 

• Suscitar un enfoque multidisciplinario para la seguridad de la información. 
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El uso correcto de los equipos informático: 

Políticas de seguridad de la información basada en la norma ISO 27002 

Institución Unidad Educativa Cristo Rey  

Política Uso correcto de los equipos informáticos 

Objetivo Certificar el uso correcto de los servicios de procesamiento de la 

información 

  

Cargo Responsabilidad 

 

 

Encargado del departamento 

de sistema de informatico 

• Liderar la gestión tecnológica de manera 

proactiva y segura. 

• Verificar el correcto cumplimiento de las 

políticas y procedimientos, entre otros 

documentos oficiales aprobados y relacionados 

con la seguridad de la información 

 

 

Responsable de la seguridad 

de la información en el 

departamento de sistema 

informático 

• Implementar controles de seguridad de la 

información en los servicios tecnológicos que 

son administrados por el departamento de 

sistema informáticos. 

• Gestionar que el equipo de cómputo se use 

adecuadamente bajo especificaciones definidas 

por el proveedor 

 

Resultados: 

• Se deberían instituir todas las responsabilidades y las operaciones para la gestión 

de todos los servicios de procesamiento de información, esto incluye al desarrollo 

de instrucciones operativas apropiadas. 

• Cuando sea conveniente se deberá implementar la separación de funciones para 

reducir el peligro de uso inadecuado deliberado o descuido de los sistemas. 

• Los procedimientos de operación se deberán documentar, mantener y estar 

disponibles para todos los usuarios los cuales los requieran. 
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

       En el proceso de la metodología en cuanto al desarrollo de la propuesta se aplicara la 

investigación analítica y explicativa obteniendo información requerida y necesaria de 

diversas fuentes para poder efectuar las políticas de seguridad bajo la norma ISO 27002 en 

cuanto a las vulnerabilidad en la red inalámbrica de la Unidad Educativa Cristo Rey del 

Cantón de Portoviejo, de acuerdo al análisis de los diversos riesgos que se dan en la 

actualidad mediante las redes inalámbricas a los equipos informáticos tomando todas las 

medidas necesaria para así poder contrarrestar dichas vulnerabilidades manteniendo una 

seguridad estable y en óptimas condiciones para la protección de los datos que se generan en 

la Unidad Educativa de su personal como de sus estudiantes. 

 

V. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

 

5.1 Factibilidad Técnica 

 

       El proyecto de investigación es factible técnicamente para la Unidad Educativa Cristo 

Rey, porque se evaluaron los equipos tecnológicos para poder detectar alguna amenaza que 

se estuviera produciendo en los sistemas y así poder eliminarlos a su vez manteniendo el 

control de la seguridad de la información de la red a través de un programa de análisis de 

vulnerabilidades aplicando políticas de seguridad bajo la norma ISO 27002 el cual brinda 

muchos beneficios para dicha institución educativa. 

 

5.2 Factibilidad Operativa 

 

       Con el desarrollo de esta propuesta del análisis de vulnerabilidades de la red inalámbrica 

de la Unidad educativa Cristo Rey de la Cantón Portoviejo, es factible operativamente porque 

se contó con todo el conocimiento para poder llevar a cabo la aplicación de las políticas de 

seguridad para las vulnerabilidad teniendo como objetivo fortalecer la seguridad de la red en 

el tráfico de datos e información que maneja la institución educativa en cuanto alguna 
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amenaza de ataque que se pueda suscitar, tomando en consideración algunos factores como 

herramientas tecnológicas que ayudan a brindar medidas preventivas para generar seguridad 

en la red inalámbrica como es el caso del programa Kali Linux. 

 

5.3 Factibilidad Económica 

 

       El proyecto es factible económicamente para su desarrollo contando con todos los 

recursos necesarios para poder llevar a cabo el análisis y las políticas de seguridad con la 

norma ISO 27002 de las vulnerabilidades que se producen en las redes inalámbricas, 

haciendo uso de herramientas que se pueden encontrar en la web como es el caso del 

programa Kali Linux lo cual es gratuita y accesible para poder efectuar el análisis con la 

finalidad de brindar un monitoreo de la red inalámbrica para así efectivamente detectar 

posibles amenazas o ataques cibernéticas que se están dando en la actualidad todo esto se da 

con el único objetivo de mantener una buena seguridad en la red inalámbrica de la Unidad 

Educativa Cristo Rey de la Cantón Portoviejo. 
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VI. PRUEBAS DE LA PROPUESTA 

 

      Se tiene como prueba el análisis de la vulnerabilidad en la red inalámbrica para aplicar 

un plan de contingencia para la Unidad Educativa Cristo Rey del Cantón Portoviejo. 

 

 

Ilustración 31: Revisando los equipos tecnológicos de la Unidad Educativa Cristo Rey 

                                        Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey – Portoviejo 

                                        Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Ilustración 32: Verificando las características del programa Kali Linux 

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey – Portoviejo 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 
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Ilustración 33: Instalando el programa Kali Linux para el análisis  

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey – Portoviejo 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

 

 

 

Ilustración 34: Ejecución y detección de vulnerabilidades mediante el programa Kali Linux  

Fuente: Unidad Educativa Cristo Rey -  Portoviejo 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
 

 

 

Ilustración 35: Cronograma de la Propuesta 

Elaborado Por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

       8.1 CONCLUSIONES  

 

• Se identificaron las diversas amenazas que pueden darse a través de la red inalámbrica de 

los cuales se debe integrar ciertas medidas preventivas para la protección de los datos e 

información. 

 

• Se estableció el programa a utilizar con sus debidas características para la detección de las 

vulnerabilidades en la red inalámbrica de la Unidad Educativa para contrarrestar ciertas 

debilidades manteniendo una barrera de protección y seguridad en sus sistemas para no ser 

vulnerados fácilmente en cuanto al acceso de algún intruso. 

 

• Se diseñaron las políticas de seguridad para la protección de ataques informáticos bajo la 

norma ISO 27002 de los cuales es una alternativa para garantiza el resguardo de la 

información y el tráfico de datos de los cuales se está expuesta a través de las redes 

inalámbricas pudiendo mantener esa brecha de seguridad. 
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8.2 RECOMENDACIONES  

 

• Se recomienda para evitar la inseguridad en los equipos informáticos se tomen en 

consideración protocolos de seguridad que ayuden a la red inalámbrica para fortalecer el 

sistema de seguridad actual y no estar vulnerable a diversos ataques o hacker que intenten 

irrumpir en los sistemas. 

 

• Se recomienda al personal encargado del área de tecnología o informática revisar los 

equipos y sus sistemas de conexiones para evitar riesgos existentes que pongan en peligro 

la información que se genera en la Unidad Educativa Cristo Rey, determinando los puntos 

de desventajas en la seguridad de la red. 

 

• Se recomienda realizar análisis de tráfico de datos que permita la detección de las 

vulnerabilidades en los equipos informáticos de la Unidad Educativa Cristo Rey para evitar 

amenazas de ataque y brindar una mejor solución a la seguridad actual. 
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PLAN DE CONTINGENCIA 

Determinadas amenazas a cualquiera de los activos del sistema de información pueden poner en 

peligro la continuidad de un negocio. El plan de contingencias es un instrumento de gestión que 

contiene las medidas (tecnológicas, humanas y de organización) que garanticen la continuidad del 

negocio protegiendo el sistema de información de los peligros que lo amenazan o recuperándolo 

tras un impacto. 

El plan de contingencias consta de tres características independientes: 

• Plan de Respaldo. - Ante una amenaza, se aplican medidas preventivas para evitar que se 

produzca un daña. Por ejemplo, restaurar de inmediato las copias de seguridad o activar el sistema 

automático de extinción de incendios. 

• Plan de Emergencia. - Contempla qué medidas tomar cuando se está materializando una 

amenaza o cuando acaba de producirse. Por ejemplo, restaurar de inmediato las copias de seguridad 

o activar el sistema automático de extinción de incendios. 

• Plan de Recuperación. - Indica las medidas que se aplicarán cuando se ha producido un desastre. 

El objetivo es evaluar el impacto y regresar lo antes posible a un estado normal de funcionamiento 

del sistema y de la organización. Por ejemplo, tener un lugar alternativo donde continuar la 

actividad si el habitual hubiese sido destruido, sustituir el material deteriorado, reinstalar 

aplicaciones y restaurar copias de seguridad.  

Objetivos generales de un plan de contingencia. 

Conseguir que el desarrollo e implantación de un Plan de Contingencia sea un proyecto estratégico 

de toda la organización, involucrando a todos los departamentos y divisiones para que la 

información necesaria fluya de forma continua en la medida de las necesidades de los responsables 

de llevarlo adelante. 

Su desarrollo, implementación y mantenimiento propiciará a la organización los beneficios 

siguientes, en caso de posibles interrupciones: 

• Minimizar las potencias pérdidas económicas. 

• Reducir riesgos potenciales. 
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• Reducir las probabilidades de que ocurran interrupciones. 

• Reducir interrupciones en las operaciones. 

• Asegurar la estabilidad de la organización 

• Facilitar una recuperación ordenada. 

• Minimizar las primas de seguros 

• Reducir la dependencia de ciertos elementos clave. 

• Proteger los activos de la organización. 

• Ampliar la seguridad del personal y de los clientes. 

• Minimizar la necesidad de toma de decisiones durante un incidente. 

• Minimizar las responsabilidades legales. 

En primer lugar, es necesario que la organización establezca la necesidad de disponer de una 

gestión de la continuidad de las operaciones mediante la elaboración y gestión de un Plan de 

Continuidad de Negocio, incluyendo el apoyo de la Dirección y organizando y gestionando el 

proyecto de forma que se cumpla con los plazos y coste previamente establecidos. 

Plan de contingencia informática. 

El Plan de Contingencia informática es un proceso de manejo integrado que identifica el impacto 

de potenciales amenazas que tiene la institución el mismo provee un marco de procesos y 

procedimientos para construir una respuesta con las capacidades necesarias para que sea efectiva, 

salvaguardando los intereses institucionales, conforme a la naturaleza, escala y complejidad de las 

actividades de la institución.” 

El mayor reto del departamento de sistemas puede ser la reanudación de las actividades y no poder 

regresar a su lugar habitual de trabajo y realizar sus actividades normalmente. 

Objetivos del plan de contingencia informática 

• Garantizar la continuidad de las operaciones de los elementos considerados críticos que 

componen los Sistemas de Información. 
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• Definir acciones y procedimientos a ejecutar en caso de fallas de los elementos que componen 

un Sistema de Información. 

• Establecer los procedimientos para la obtención de copias de Seguridad de todos los elementos 

de software necesarios para asegurar la correcta ejecución de los sistemas. 

• Establecer los procedimientos, normas, y determinación de responsabilidades en la obtención de 

los Backups. Eventos considerados para el plan de contingencia 

• Frecuencia de la amenaza. Cuántas veces se espera que ocurra un determinado suceso, 

normalmente referido a un periodo de un año. 

• Impacto de la amenaza. La medida del daño o coste resultante como consecuencia de la 

ocurrencia del suceso. Normalmente expresado en porcentaje del valor del activo dañado. 

• Eficacia de las medidas de seguridad adoptadas. 

• Incertidumbre. Característica típica de riesgo, basada en el grado de confianza en las cantidades 

aplicadas a los elementos anteriores. 

Plan de recuperación de desastres. 

 DRP viene de las siglas Disaster Recovery Plan o, lo que es lo mismo en castellano, Plan de 

Recuperación de Desastres. Consiste en un plan en el cual se aseguran el hardware, el software y 

los datos de una empresa para que esta pueda continuar con su operatoria diaria. En muchos casos, 

no se piensa en un probable pero no imposible imprevisto que nos puede generar grandes pérdidas 

económicas si no estamos a la altura de las circunstancias. Es por eso que siempre debemos estar 

provistos de un plan de contingencias, prever una estrategia de recuperación ante desastres de 

cualquier tipo. 

Plan de Emergencias  

Guía que recogen las normas de actuación durante o inmediatamente después de cada fallo o daño. 

Para cada incidente; leve o grave, se determinan:  

• Acciones inmediatas: 

• Seguridad Física: para equipos, dar aviso y/o activar o desactivar alarmas, emplear extintores, 

llamar a mantenimiento. 
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• Seguridad Lógica: para el ordenador central, periféricos o comunicaciones, llamar al jefe de 

sala, llamar lanzar salvaguardas.  

• Acciones posteriores: 

• Seguridad Física: Acciones de salvamento, valoración de daños, elaboración de informes. 

• Seguridad Lógica: relanzar procesos, relanzar el sistema operativo, valor los daños causados, 

usar copias de seguridad en soporte alternativos, saltar procesos. 

• Asignación de Responsabilidades: Se asignarán responsabilidades tanto para acciones primarias 

como para la coordinación de tareas. 
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Introducción 

El sistema operativo es el software principal del sistema que es responsable del 

funcionamiento impecable de la máquina. Algunos sistemas operativos están diseñados para 

algunos propósitos específicos. Aunque podríamos usarlos para lo que queramos, pero tienen 

algunas herramientas o servicios especiales disponibles para sus usuarios, lo que lo convierte 

en un buen sistema operativo para el propósito específico. 

Kali Linux es una distribución de Linux derivada de Debian mantenida por Offensive 

Security. Fue desarrollado por Mati Aharoni y Devon Kearns. Kali Linux es un sistema 

operativo especialmente diseñado para analistas de redes, probadores de penetración o, en 

palabras simples, es para aquellos que trabajan bajo el paraguas de la ciberseguridad y el 

análisis. Ganó popularidad cuando prácticamente se usó en Mr. Robot Series. No fue 

diseñado para fines generales, se supone que debe ser utilizado por profesionales o por 

aquellos que saben cómo operar Linux / Kali. 

Para que sirve Kali Linux 

Kali Linux cuenta con multitud de herramientas, tanto en modo gráfico como, sobre todo, 

por comandos, lo que le convierte en un sistema muy completo, ya sea para defensores, que 

buscan un sistema más seguro, como para atacantes en busca de esos datos tan valiosos como 

cuentas, contraseñas y demás datos personales 

Entre todo lo que se puede hacer con Kali Linux, destacamos algunos aspectos: 

• Recopilación de información 

• Análisis de vulnerabilidad 

• Ataques inalámbricos 

• Aplicaciones web 

• Herramientas de explotación 

• Pruebas de estrés 

• Herramientas forenses 

• Ataques con contraseña 

• Herramientas de información 

• Hacking de hardware  



 
 

Principales características de Kali Linux 

Kali Linux es un software bastante potente y con multitud de usos avanzados para que un 

administrador pueda aprovecharla a fondo. Destacamos algunas de sus principales 

características: 

• Es gratis, no tiene coste ninguno para usarlo tanto personal como profesionalmente. 

• Cuenta con más de 600 herramientas para trabajar todo lo mencionado en el punto 

anterior. 

• Cuenta con un soporte magnífico, en varios lenguajes y muy bien atendido. 

• No hace falta instalarlo para usarlo, ya que tiene un modo live que permite utilizarlo 

desde dispositivos portátiles en casi cualquier sistema. 

• Está desarrollado en un entorno seguro, lo que ofrece muchas garantías acerca de 

datos y fallos. 

• Usa el estándar de jerarquía de sistema de archivos (FHS) que permite bibliotecas, 

archivos de soporte, etc. 

Ventajas:   

• Tiene más de 600 herramientas de seguridad de red y pruebas de penetración 

preinstaladas. 

• Es completamente gratuito y de código abierto. Para que puedas usarlo gratis e 

incluso contribuir a su desarrollo. 

• Es compatible con muchos idiomas. 

• Genial para aquellos que son intermedios en Linux y tienen sus manos en los 

comandos de Linux. 

• Se puede usar fácilmente con Rasberry Pi. 

Desventajas:   

• No se recomienda para aquellos que son nuevos en Linux y quieren aprender Linux 

(ya que está orientado a la penetración) 

• Es un poco más lento. 

• Es posible que algunos programas no funcionen correctamente. 



 
 

Requerimientos de instalación 

Si bien es cierto todo programa o aplicación web necesita ciertos requerimientos para su 

instalación, y es el caso del Software Kali Linux necesita ciertos recursos o requisitos para 

operar y funcionar correctamente son muy básicos debido que está basado en un entorno libre 

de los cuales son: 

• 2 GB de RAM. 

• 20 GB de espacio en disco. 

• CPU de 32 o 64 bits (un solo núcleo) con velocidad de 2 GHz o mejor. 

• Tarjeta gráfica y monitor de alta definición. 

• Conexión de Internet de banda ancha. 

Como instalar Kali Linux  

Los pasos para montarlo sobre una máquina virtual son los siguientes: 

1.- Se procederá a la selección de la ubicación del programa de acuerdo al país e idioma 

donde lo estimen necesario y el uso para realizar análisis de vulnerabilidad. 

 

Ilustración 22: Kali Linux Selección de ubicación  

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

 

2.- Se realizará la configuración de la red para poder identificar el nombre de la máquina. 



 
 

 

Ilustración 23: Kali Linux Configurar la Red  

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

3.- Se configurará tanto el usuario como la contraseña en los campos requerido del programa 

para poder iniciar el sistema en cuanto al análisis propuesto. 

 

Ilustración 24: Kali Linux Configurar Usuario y Contraseña  

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

 

4.- En la siguiente imagen se procederá a seleccionar las particiones del disco donde se 

instalará el programa Kali Linux y posterior realizar el análisis de vulnerabilidades a la red 

inalámbrica de la Unidad Educativa Cristo Rey. 



 
 

 

Ilustración 25: Kali Linux Partición de Disco  

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

Análisis de TCP 

       Mediante un comando el mapeado se hará más intrusivo, centrarse en escanear la red en 

búsqueda de equipos activos, por consecuencia pedirá diversas peticiones, ajustándolas en 

tipo de los servicios más usados en cada puerto. 

 

 

Ilustración 26: Análisis TCP 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

 
 

Escaneo de host  

       Con esta opción se realiza un escaneo de ping y luego mostrará los hosts que se tendrá 

disponibles, con esto se realizará un reconocimiento ligero y rápido de una red, donde se 

podrá saber cuántos hosts están activos y es de importancia para el atacante. 



 
 

 

 

Ilustración 27: Escaneo de host 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

 

Escaneo seguro 

       Con este comando se realizará un examen exhaustivo sobre el objetivo, utilizando todo 

tipo de mapeo que contiene la aplicación para un informe detallado, teniendo como 

desventaja la lentitud al tener que probar todas las combinaciones  



 
 

 

Ilustración 28: Escaneo seguro 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

 
 

Versiones de servicios   

       Con el siguiente comando se obtendrá la versión que se estará utilizando en cada puerto 

que encuentra, esto es útil al momento de realizar un escaneo de vulnerabilidades o un control 

de versiones para implantar una versión de un servicio o aplicación en todos los equipos que 

estén en la red. 

 

Ilustración 29: Versiones de Servicios 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nikto 

       Con Nikto se realizará un escaneo de vulnerabilidades en servidores web en la búsqueda 

de múltiples elementos, archivos y programas maliciosos. También se comprobará si hay 

errores de configuración del servidor y las posibles vulnerabilidades que se pueden 

introducir.  

 

 

Ilustración 30: Nikto 

Elaborado por: Winter Samuel Rodríguez Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


