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RESUMEN 

 

Una de las grandes amenazas en seguridad informática lo constituyen los potenciales 

ataques de denegación de servicio DDoS. En la presente investigación se propone la 

evaluación de las técnicas para la ejecución de ataques, basado en herramientas. En 

consecuencia, se han implementado mecanismos de monitoreo ante este tipo de ataques, 

los cuales permiten examinar el tráfico de red con el propósito de decidir que existe un 

ataque de denegación de servicio por parte de una o varias direcciones realizadas. Se han 

implementado las seguridades en base de software, específicamente mediante la 

implementación de políticas de filtrado de tipo IPTables, módulos extras en los servicios 

levantados que resultan más eficaces a la hora de proteger nuestra red de un posible 

ataque. Los resultados experimentales muestran que el nivel de eficacia de las 

protecciones aplicadas frente a este tipo de ataques; si bien es cierto, no serán 100% 

eficaces en todos los tipos de ataques actuales y probablemente menos los futuros; pero 

hoy por hoy, resultan ser herramientas de primera mano, conjuntamente con estrategias 

de seguridad adecuadas. En un presente ataque de negación de servicios la forma de 

protección que interactuara como un recurso será la que obstaculicen los paquetes de 

datos para que este no afecte a los equipos conectados a la red.    

Palabras clave: Ataques, denegación de servicios, protección.  
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ABSTRACT 

 

 

One of the biggest threats in computer security is the potential DDoS denial of service 

attacks. In the present investigation, the evaluation of techniques for the execution of 

attacks is proposed, based on tools. As a result, monitoring mechanisms have been 

implemented in this type of attacks, which allow the network traffic to be examined in 

order to decide that there is a denial of service attack by one or more addresses. Software 

security has been implemented, specifically through the implementation of IPTables, type 

filtering policies, extra modules in the services raised that are most effective in protecting 

our network from a possible attack. The experimental results show that the level of 

effectiveness of the protections applied against this type of attacks; although true, will not 

be 100% effectively in all types of attacks today and probably less future ones; but today, 

they prove to be first-hand tools, along with adequate security strategies. In a present 

denial-of-service attack, the form of protection that interacts as a resource will be that 

which hinders data packets so that it does not affect our computers connected to the 

network. 

Key words: Attacks, denial of services, protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

VIII 

 

ÍNDICE GENERAL 

 
APROBACIÓN DEL TUTOR .................................................................................................. I 

DECLARACIÓN DE AUTORIA .............................................................................................II 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN ............................................................III 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ IV 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... V 

RESUMEN ............................................................................................................................. VI 

ABSTRACT .......................................................................................................................... VII 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................. VIII 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................XII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE FIGURAS ......................................................................................................... XIV 

I. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ...................................................... XV 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................1 

II. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................3 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................4 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA..................................................................................4 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...........................................................................6 

IV. OBJETIVOS .................................................................................................................6 

4.1 OBJETIVO GENERAL.................................................................................................6 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .........................................................................................6 

V. HIPÓTESIS ......................................................................................................................7 

5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE ...................................................................................7 

Protocolos de seguridad ............................................................................................................7 

5.2 VARIABLE DEPENDIENTE .......................................................................................7 

VI. METODOLOGÍA .........................................................................................................7 

6.1 MÉTODOS ...................................................................................................................7 

6.2 TÉCNICAS ...................................................................................................................8 

6.2.1 Entrevista ..................................................................................................................8 

6.2.2 Encuestas...................................................................................................................8 

6.2.3 Observación ..............................................................................................................8 



 

IX 

 

6.3 RECURSOS ..................................................................................................................9 

6.3.1 Recursos Materiales ...................................................................................................9 

6.3.2 Talento Humano ........................................................................................................9 

6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA .........................................................................................9 

6.4.1 Población...................................................................................................................9 

VII. PRESUPUESTO. ........................................................................................................ 11 

VIII. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 12 

8.1 ANTECEDENTES  INVESTIGATIVOS .................................................................... 12 

8.2 BASES TEÓRICAS .................................................................................................... 14 

8.2.1 ¿QUÉ ES UN ATAQUE DDoS? .......................................................................... 14 

8.2.2 PREVENCIÓN DE ATAQUES DOS / DDOS ..................................................... 17 

8.2.2.1 Monitorización y conocimiento de la plataforma .............................................. 17 

8.2.3 DETECCIÓN Y MITIGACIÓN DE ATAQUES DOS / DDOS ............................ 23 

5.2.3.1 Métodos de detección .......................................................................................... 24 

5.2.3.2 Métodos de mitigación ......................................................................................... 26 

5.2.3.3 Planificación de la contingencia ........................................................................... 29 

8.2.4 Ataque de denegación de servicios ....................................................................... 30 

8.2.4.1 Métodos de ataque ........................................................................................... 31 

8.2.4.2 Inundación SYN (SYN Flood) ......................................................................... 32 

8.2.4.3 Inundación ICMP (ICMP Flood) ...................................................................... 33 

8.2.4.4 SMURF ........................................................................................................... 33 

8.2.4.5 Inundación UDP (UDP Flood) ......................................................................... 34 

8.2.5 Seguridad en las redes de comunicación ............................................................... 34 

8.2.5.1 Asuntos básicos ............................................................................................... 34 

8.2.5.2 Usos de las telecomunicaciones ........................................................................ 35 

8.2.5.3 Cuestiones de planeación ................................................................................. 35 

8.2.5.4 Arreglos de comunicación ................................................................................ 36 

8.2.5.5 Procedimientos de comunicación ..................................................................... 36 

8.2.6 Método de defensa para los ataques de denegación de servicios ........................... 37 

8.2.6.1 Prevención de ataques Dos .............................................................................. 38 

8.2.7 Estrategia de detección de ataques Dos ........................................................... 40 

8.2.8 El aumento del monitoreo definido por software ............................................. 41 

8.2.8.1 Uso de SDN para el monitoreo de la seguridad y el análisis de paquetes .......... 41 



 

X 

 

8.2.8.2 Cómo abordan las estrategias de seguridad SDN la prevención de ataques a la 

red 42 

8.2.8.3 Mecanismos de respuestas antes los ataques Dos ............................................ 43 

8.2.8.4 Prevención ....................................................................................................... 44 

8.3 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................... 46 

Router ..................................................................................................................................... 46 

Aplicaciones ........................................................................................................................... 47 

Hardware ................................................................................................................................ 47 

Software ................................................................................................................................. 47 

Soporte ................................................................................................................................... 47 

DDos ...................................................................................................................................... 47 

InfoDev .................................................................................................................................. 48 

AC .......................................................................................................................................... 48 

Firewall .................................................................................................................................. 48 

SMART .................................................................................................................................. 48 

IDS ......................................................................................................................................... 49 

Cortafuegos ............................................................................................................................ 49 

Interfaz de red ......................................................................................................................... 49 

Ergonómica ............................................................................................................................ 49 

Data Center ............................................................................................................................. 49 

Redes de computadoras ........................................................................................................... 50 

Netbooks ................................................................................................................................ 50 

TIC ......................................................................................................................................... 50 

Seguridad informática ............................................................................................................. 50 

Protocolos de seguridad .......................................................................................................... 51 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS ..................................................... 52 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................................... 61 

 ............................................................................................................................................... 61 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 62 

11.1 CONCLUSIONES ................................................................................................... 62 

XII. PROPUESTA .............................................................................................................. 63 

12.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA ................................................................................... 63 

12.2 OBJETIVOS ............................................................................................................... 63 

12.2.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 63 



 

XI 

 

12.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 63 

12.2.3 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 63 

12.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA ....................................................................... 65 

12.3.1 Antecedentes de la Carrera....................................................................................... 65 

12.3.2 Desarrollo. ............................................................................................................... 66 

12.3.2.1 Ataques DDoS: Descripción general de la situación ...................................... 67 

12.3.2.2 Mitigación de DDoS .................................................................................... 68 

12.3.2.3 Cómo bloquea Kona Site Defender los ataques DDoS .................................. 68 

12.3.2.4 La escala global de Akamai ayuda a combatir el tráfico de ataques DDoS..... 69 

12.4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. .......................................................................... 71 

12.4.1 Estudio de factibilidad. ............................................................................................ 71 

12.4.1.1 Factibilidad técnica .............................................................................................. 71 

12.4.1.2 Factibilidad operativa........................................................................................... 71 

12.4.1.3 Factibilidad económica ........................................................................................ 71 

12.5 Tres pasos sencillos para evitar ataques de denegación de servicio. .............................. 76 

12.5.1 Riesgo Real...................................................................................................... 76 

12.5.2 ¿Qué puede hacer TI?....................................................................................... 76 

12.5.3 Necesitan ser prevenidos .................................................................................. 77 

12.5.4 Se requiere preparación .................................................................................... 77 

12.5.5 Fuerza y flexibilidad ........................................................................................ 78 

12.6 Políticas de seguridad en redes ............................................................................. 78 

12.6.1 Violaciones de Seguridad ................................................................................. 78 

12.6.2 Restauración .................................................................................................... 80 

12.6.3 Revisión........................................................................................................... 81 

12.6.4 La política de seguridad ................................................................................... 81 

12.6.5 También revise la postura de la red .................................................................. 81 

12.6.6 Finalmente, la práctica ..................................................................................... 81 

XIII. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 82 

XIV. ANEXO .................................................................................................................. 85 

 

 

 

 



 

XII 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1:  ................................................................................................................................. 10 

Tabla 2 .................................................................................................................................... 11 

Tabla 3 .................................................................................................................................... 52 

Tabla 4 .................................................................................................................................... 53 

Tabla 5 .................................................................................................................................... 54 

Tabla 6 .................................................................................................................................... 55 

Tabla 7 .................................................................................................................................... 56 

Tabla 8 .................................................................................................................................... 57 

Tabla 9 .................................................................................................................................... 58 

Tabla 10 .................................................................................................................................. 59 

Tabla 11 .................................................................................................................................. 60 

Tabla 12 .................................................................................................................................. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
grafico 1 .................................................................................................................................. 52 

Graáico 2 ................................................................................................................................ 53 

grafico 3 .................................................................................................................................. 54 

Grafico 4 ................................................................................................................................. 55 

Gráfico 5 ................................................................................................................................. 56 

Gráfico 6 ................................................................................................................................. 57 

Gráfico 7 ................................................................................................................................. 58 

Gráfico 8 ................................................................................................................................. 59 

Gráfico 9 ................................................................................................................................. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIV 

 

 

  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 ................................................................................................................................ 74 

FIGURA 2 ................................................................................................................................ 74 

FIGURA 3 ................................................................................................................................ 87 

FIGURA 4 ................................................................................................................................ 87 

FIGURA 5 ................................................................................................................................ 88 

FIGURA 6 ................................................................................................................................ 88 

FIGURA 7 ................................................................................................................................ 89 

FIGURA 8 ................................................................................................................................ 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XV 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Evaluación de los ataques denegación de servicios (DDoS), formas de protección en 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 
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INTRODUCCIÓN  

En un mundo tecnológico donde las aplicaciones, los sistemas computacionales, el 

internet tienen el control de las actividades financieras, de registros e identificaciones, los 

ataques hacia ellas son cada vez más frecuentes y estos se proporcionan ampliamente de 

diferentes formas, entre estos ataques en uno específico para la verificación el 

comportamiento y la forma de contrarrestarlo o protegerlo (ataque denegación de 

servicios) (Hoyos, 2015, pág. 13). 

“Las vulnerabilidades de los sistemas informáticos hacen que los ataques sean más 

frecuentes hacia ellos, para lo cual se implementan cada día formas más propicias para la 

defensa de los mismos” (Hoyos, 2015). 

Es por ello, que el presente proyecto, contribuye con un estudio general para el 

mejoramiento de las defensas, a los equipos informáticos conectados al internet en la 

Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

Esta investigación, hace referencia a una evaluación de ataques de negación de 

servicios y la forma de como poder proteger a los equipos que se encuentran conectados 

a la red, y que pueden ser vulnerables para los presentes ataques, la forma de protección 

se basara mediante una evaluación sobre los paquetes de datos que se estén distribuyendo 

por la red (Hoyos, 2015). 

Se tiene en consideración las dos posibles formas de ataques denegación de servicios 

como son, la denegación de servicios por saturación y la denegación de servicios por 

explotación de vulnerabilidades. 

Es considerable que las instituciones ya sean estas públicas o privadas tengan las 

formas propicias para poder defenderse de estos ataques que dejan inestables de forma 

temporal o permanente a los equipos informáticos, para contrarrestar estos ataques es 

necesario mantenerse informado de los nuevos ataques y las vulnerabilidades, además de 

descargar las revisiones (parches) de internet diseñadas por editores de software y algunos 

grupos especializados. 
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Esta investigación tiene como punto principal salvaguardar la integridad y más aún la 

información contenida en los equipos informáticos situados en la Facultad de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Ayuda a la protección mediante un sistema de evaluación para la verificación de que 

método y técnica sea la más propicia para la implementación de defensa hacia los equipos 

conectados a la red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

II. JUSTIFICACIÓN  

Actualmente se ha propuesto identificar, las inseguridades que se pueden encontrar en 

las redes de datos y los sistemas informáticos, teniendo como limitaciones principales las 

seguridades de nivel administrativo, pero no a nivel general, acorde a las necesidades de 

la Facultad, siendo un medio de control crítico para la misma. El uso de Honeypots como 

herramienta de investigación, consiste en el diseño de una red Honeynet para ser 

comprometida por intrusos, además para estudiar las técnicas utilizadas por los intrusos 

que han conseguido el acceso, consiguiendo así implementar una solución que permita 

contrarrestar los problemas de seguridad informática dentro de la FISEI  (Vargas Paredes, 

2015, pág. 18). 

El problema de creciente impacto el provocado por los ataques de denegación de 

servicios.  Este tipo de ataques, cuando son ejecutados contra un cierto recurso, servicio, 

objetivo, son potencialmente capaces de provocar la inestabilidad del mismo. Esta 

preocupante potencialidad ha provocado una implicación cada vez mayor por parte de un 

gran número de empresas y organizaciones que, habida cuenta de las cuantiosas pérdidas 

que este tipo de ataques puede generar, tratan de investigar e implementar medida de 

defensa contra ellos  (Macías Fernández, 2016, pág. 25). 

La característica principal de este tipo de ataques es que mientras el exploit se 

aprovecha de las vulnerabilidades de la red, las víctimas que visitan el sitio web hackeado, 

involuntariamente descargan el malware al equipo. El malware puede ser en forma de un 

troyano de acceso remoto, que permite a los atacantes acceder a datos sensibles y tomar 

el control del sistema. (Zambrano Montenegro, 2015, pág. 14) 

En la Universidad de Cuenca, Facultad de Ingeniería encontramos la tesis “Evaluar las 

vulnerabilidades en la red del sistema scada de la EERSSA” cuyo autor es (Nancy 

González, 2015, pág. 13) indica que los Sistemas SCADA a diferencia de los sistemas de 

tecnologías de la información comunes, son sistemas que permiten monitorear y controlar 

procesos de carácter crítico, como el suministro de energía eléctrica. Los sistemas 

SCADA se distinguen por mantener la continuidad de sus procesos, de manera indefinida, 

a través de la operación coordinada y confiable de distintos componentes, como los 

subsistemas de telecomunicaciones, las redes de datos, redundancia de servidores y 
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equipos principales, los respaldos de energía, etc.; característica distinguida que los 

diferencia de otros sistemas de TI (Tecnologías de Información). 

Aunque un abundante trabajo ha sido desarrollado en este campo, sigue apareciendo 

nuevas técnicas de ataque para las que es necesaria la adaptación de mecanismos de 

defensa oportunos.  Como un buen jugador de ajedrez, todo aquel que busque establecer 

una buena defensa contra estos ataques debe estudiar previamente las capacidades, 

técnicas, posibles implementaciones y, cómo no, limitaciones del adversario.  Este 

analista es vital para comprender los funcionamientos o bases que sustentan la ejecución 

de los ataques y, por consiguiente, partiendo de él, será más sencillo determinar la mejor 

estrategia para contrarrestarlos. 

 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en consideración la vulnerabilidad de los sistemas informáticos que son 

afectados de forma inesperada o prevista por los atacantes, aquellos que producen daños 

grandes a estos sistemas que pueden causar pérdidas de información y más aún la perdida 

de estos equipos, estos afectan directamente al disco duro, o al ancho de banda del mismo. 

 

(SearchDataCenter, 2012, p. 14) Indicó que mientras la prensa tiende a centrarse en 

las víctimas de los ataques DDoS, lo cierto es que hay más afectados por estos ataques – 

como son todos los sistemas afectados y controlados por el intruso. Aunque los 

propietarios de estos equipos no siempre están al tanto de la debilidad de sus equipos, si 

es cierto que pueden sufrir de errores, problemas de funcionamiento y degradación del 

servicio. Tanto los propietarios como los usuarios del sitio afectado sufren los efectos del 

ataque. Yahoo, Buy.com, RIAA o la oficina de Copyright de Estados Unidos son algunas 

de las víctimas de estos ataques DDoS. Unos ataques que también pueden provocar 

mayores daños por encadenamiento. Por ejemplo, en octubre de 2012 un ataque masivo 

DDoS dejó a todo el país de Myanmar desconectado.  
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La revista (Mundo Contact, 2016, p. 23) indica que desde hace tiempo, el sector de 

la ciberseguridad ha venido insistiendo sobre la necesidad de utilizar mejores medidas en 

el Internet de las Cosas (IoT). Estas preocupaciones se vieron materializadas el pasado 

viernes cuando varios ciberataques masivos dejaron desactivados durante horas las web 

de grandes empresas. Los atacantes pretendían el colapso de la infraestructura de la red. 

El FBI y el Departamento de  Seguridad Nacional de Estados Unidos están tratando de 

encontrar el origen del ataque. El Gobierno estadounidense ha abierto una investigación 

como ‘actividad maliciosa’ por los ataques de denegación de servicio (DDoS) registrados 

contra los servidores usados por populares empresas, que se centraron en las compañías 

de tráfico de la web como Dyn y Amazon Web Services. 

Estos ataques se produjeron de manera intermitente a lo largo del viernes, y 

comenzaron en la costa este de Estados Unidos, antes de propagarse a otras partes del 

país y Europa, y provocaron la caída de estos sitios (Mundo Contact, 2016, p. 23). 

De acuerdo a la investigación preliminar, recurrieron a aparatos poco sofisticados 

como cámaras y grabadoras digitales para lanzar esta operación. 

Algunos expertos alertaron sobre la sorprendente escala del ataque, ya que apuntó a 

los conmutadores centrales que gestionan el tráfico de internet, algo sin precedentes. 

‘Nunca habíamos visto algo como esto diseñado para impactar a tantos sitios web’, afirmó 

David Jones, director de ingeniería de ventas de la empresa Dynatrace. Al parecer, la red 

constituida por routers, webcams, televisiones inteligentes e incluso cámaras de 

vigilancia, pueden haber contribuido a los ataques contra Dyn, el servidor de nombres de 

dominio, que afectó algunos de sus clientes más importantes, 

como Twitter, PayPal, Netflix, Amazon y Spotify (Mundo Contact, 2016, p. 23). 

 

Sabiendo del daño que se puede causar debido a los posibles ataques de negación de 

servicios (DOS) y la vulnerabilidad hacia los equipos informáticos de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí Carrera Ingeniería en Sistemas, se debe realizar una evaluación 

sobre estos posibles ataques y buscar las formas de como contrarrestarlos en su gran parte 

o en su totalidad. 

Para proveer de cierto nivel de seguridad a la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Carrera Ingeniería en Sistemas las acciones son las siguientes. 

http://mundocontact.com/twitter-spotify-y-nyt-sufren-ciberataque/
http://mundocontact.com/twitter-spotify-y-nyt-sufren-ciberataque/
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Mitigar los ataques DDoS dirigidos al servidor apache, que consisten básicamente en 

lanzar peticiones legítimas al servidor web pero de forma masiva, tratando de colapsar el 

mismo. Al utilizar el módulo apache mod_evasive se consigue redirigir el tráfico de 

dichas peticiones a un error y el apache mod_security sirve de WAF (Web application 

Firewall, o Firewall para la aplicación web), mitigando no sólo ataques DDoS sino 

también otros tantos, aplicando reglas de filtrado.       

 

3.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué alternativa utilizar para evitar ataques denegación de servicios (DDoS) en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

IV. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL  

Evaluar los ataques denegación de servicios y su forma de protección en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los ataques denegación de servicios que se puedan presentar en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

 Definir los requerimientos necesarios para la protección de ataques denegación de 

servicios en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

 Desarrollar protocolos de seguridad para evitar ataques denegación de servicios 

(DDoS) en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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V. HIPÓTESIS 

La implementación de protocolos como forma de protección de ataques DDoS, 

fortalecerá los niveles de seguridad en redes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Protocolos de seguridad 

5.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

Fortalecimiento de los niveles de seguridad en la carrera de Ingeniería en Sistemas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

VI. METODOLOGÍA  

El presente proyecto se elaboró mediante un análisis aplicando técnicas como 

encuestas y entrevistas, para lo cual se usaron informaciones directas de los estudiantes y 

docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para luego tabular los 

resultados y así obtener información real sobre el tema. 

Se realizó un estudio documental y de campo, para lo cual se obtuvo información 

plasmada en libros, tesis, internet, para conocer más acerca de los ataques de denegación 

de servicios (DDoS) y las formas de protección. 

 

6.1   MÉTODOS  

Método inducción-deducción. Se utilizó este método en todo el proceso 

investigativo, con énfasis en la construcción de la hipótesis, la misma que estuvo sujeta a 

comprobación al problema luego de ser inductiva como solución general. 

Método histórico-lógico. Se empleó en la construcción del proyecto, permitió realizar una 

sistematización y determinar las tendencias del objeto de investigación, así como sus 

antecedentes. 
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Método estadístico-matemático. Este método es empleado en la tabulación de los 

datos los cuales dieron resultados de la encuesta y entrevista, al momento de la 

elaboración de los cuadros y tablas estadísticas. 

Método revisión bibliográfica.  Al momento de aplicar este método se pudo obtener 

gran parte de la información con respecto al tema de investigación la cual se obtuvo de 

libros, revistas de carácter científico, internet los cuales aporten de manera significativa 

al proyecto. 

6.2  TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación las encuestas y las 

entrevistas. Con las cuales se recopiló la información, estas técnicas fueron las que  

permitieron tener datos reales y concretos del personal inculcado en la institución.  

6.2.1  Entrevista 

Mediante las entrevistas realizadas al estudiantado, personales administrativos y 

docentes hemos logrado recabar información relevante que es la evaluación de ataques 

de denegación de servicios (DDoS) y las formas de protección en la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. 

6.2.2 Encuestas 

A través de esta técnica se pudo obtener datos en tiempo real, la cual se produjo por 

una evaluación de los ataques de denegación de servicios (DDoS) ya que han sido  

aplicadas a todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistema  Computacionales. 

6.2.3 Observación  

Mediante la observación hemos podido ver como la tecnología se va desarrollando día 

a día y lo importante que es estar inmerso en los mecanismos de ataque y defensa a los 

servidores web ya que toda institución sea esta pública o privada debe estar en constancia 

con las tecnologías de defensa para que la información que tenga en sus arcas no sea 

malograda o erradicada por posibles ataques de cualquier índole, pero a su vez también 
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se puede crear mecanismos que ayuden a defender a los equipos informáticos para sí 

poder fortalecer sus conocimientos. 

Ya que esta técnica nos ha permitido verificar la importancia de generar una 

evaluación de los ataques de denegación de servicios (DDoS). 

6.3  RECURSOS 

6.3.1 Recursos Materiales 

 Bolígrafos 

 Computadora 

 Texto  

 Pen driver 

 Impresora  

 Internet 

 Copias 

 Hojas 

 Cd 

 Cámara fotográfica  

6.3.2 Talento Humano 

 Tutor de investigación   

 Investigador 

 Estudiantes 

 Docentes 

 

 

6.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.4.1 Población 

La población de alumnos correspondiente a la Carrera de Ingeniera en Sistemas 

Computacionales es de 126. De toda esta comunidad estudiantil se extrajo la información 
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correspondiente de los cursos (sexto, séptimo y octavo semestre), cuya cantidad de 

estudiantes es de 35 alumnos, debido al conocimiento avanzado que poseen y los 

respectivos puntos los cuales ya han tratado en clases pasadas. 

 

Tabla 1: Población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Estudiantes 35 

Total 35 

Elaborado por: Jorge Luis Macías Pincay 

Fuente: Secretaría de la Carrera Ingeniería en Sistema 
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VII. PRESUPUESTO. 

Tabla 2 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Internet  100 h. $ 0,60 $ 60,00 

Encuadernado 6 $ 3,00 $ 18,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 05,00 

Empastados 3 $ 15,00 $ 45,00 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 

Gastos Varios   $100 

Total Final $ 308,00 

Fuente: Jorge Luis Macías Pincay 
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VIII. MARCO TEÓRICO  

8.1  ANTECEDENTES  INVESTIGATIVOS 

La idea principal  de realizar la presente investigación que está enmarcada  a una 

evaluación de los ataques denegación de servicios (DDoS) y formas de protección, esta 

consiste en brindar un procedimiento de evaluación para mejorar el proceso de seguridad 

informática y así tener una alta protección de ataques a los equipos computacionales de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Es por esto que  en estudios  de investigaciones 

preliminares llevada a cabo  en algunas otras instituciones de educación superior del país 

y de América latina, se ha encontrado investigaciones que tienen referencias  con el tema 

propuesto. El mismo que han servido como antecedentes investigativos del presente perfil 

de tesis trabajo de titulación. 

Entre los principales trabajos se puede mencionar a los siguientes: 

En la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica 

e Industrial carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos se ha 

encontrado el trabajo de “HONEYPOT COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN Y 

DETECCIÓN DE CIBERATAQUES EN LAS REDES DE DATOS DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL”, 

cuyo autor es (Vargas Paredes Javier Santiago, 2015) el cual nos dice que un Honeypot 

proviene de varios estudios en el área de Seguridad Informática, para el análisis se simula 

un ambiente controlado de una red de datos, con la finalidad de distraer al atacante del 

sistema anfitrión real y a su vez obtener información del mismo analizando los métodos 

y técnicas utilizadas para acceder a un recurso o servicio de la red de datos. 

   En la Universidad de Granada se ha encontrado la tesis Doctoral   “ATAQUES DE 

DENEGACIÓN DE SERVICIOS A BAJA TASA CONTRA SERVIDORES”, cuyo 

autor es (Gabriel Garcia Fernandez, 2015) el cual nos indica que con el desarrollo de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, en las últimas décadas ido surgiendo 

ciertos problemas que, actualmente, van adquiriendo cada vez mayor relevancia.  Tal vez 

los más reseñables sean los relativos a la seguridad en las redes de comunicación.  Ello 

ha provocado que numerosos investigadores y desarrolladores se hayan centrado en el 

estudio de mecanismos que garanticen unos mínimos requisitos de seguridad en las 
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comunicaciones, de mono que, hasta el máximo nivel posible, se incremente la confianza 

del usuario en los servicios ofertados.  

El departamento en seguridad en cómputo de la Universidad Autónoma de 

México/UNAM-CERT junto con la colaboración de (Andres Romero y Mauricio 

Andrade, 2009) publicó la tutoría llamada “ASPECTOS BÁSICOS DE LA 

SEGURIDAD EN APLICACIONES WEB”  donde encontramos una breve descripción 

de los problemas esenciales de seguridad en las aplicaciones Web y algunos consejos 

sobre cómo solucionarlos. Las sugerencias descritas en esta tutoría aportan al presente 

documento la guía necesaria para aplicar algunas técnicas de mitigación de ataques más 

frecuentes. 

En la Universidad de Quintana ROO en la división de Ciencias y Tecnología 

encontramos la tesis “ESQUEMAS DE SEGURIDAD CONTRA ATAQUES DOS Y 

DDOS” cuyo autos (Rogelio Armando Tello Padilla, 2013) indica que con el surgimiento 

de nuevas tecnologías y la implementación de las mismas en las grandes empresas, se 

solucionan problemas y satisfacen necesidades; sin embargo estas traen consigo la 

aparición de nuevas vulnerabilidades en los sistemas, mismos que pueden ser 

aprovechados por cualquiera con intenciones de hacer daño o conseguir información 

confidencial que pueda proporcionarle algún provecho. Dada la proposición anterior, 

entendemos que la seguridad es subjetiva, es decir, que las medidas de seguridad 

(hardware, software o políticas de seguridad) para una empresa pudieran o no ser 

aplicables a otra compañía con las mismas características o el mismo giro, esto significa 

que no puede haber un estándar de seguridad que pudiera funcionar para todos los casos. 

El trabajo monográfico con el título ATAQUES A SERVIDORES desarrollado por 

(PABLO TURMERO, 2015) el cual nos indica que hoy en día cuando se hablan de 

servidores pensamos tanto en grandes bases de datos como en servidores web, con una 

capacidad tan grande que puede soportar un numero increíble de conexiones simultaneas.  

Los ataques consisten en valerse de vulnerabilidades de un sistema informático, con un 

propósito desconocido del dueño del sistema, que suele causar daño y generalmente se 

hacen a través de internet (monografias, 2016).   
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Con estos antecedentes que se ha podido investigar en ciertas instituciones se ha 

logrado recabar la importancia que sería crear una evaluación de ataques de denegación 

de servicio en los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Ya que es necesario  tener una medida de prevención ante aquellas personas o piratas 

informáticos que quieran irrumpir en el sistema y así colapsar y dejar con daños a los 

servidores web de la mencionada Universidad. 

De acuerdo a los diferentes planteamientos por parte de los autores que se mencionaron 

anteriormente, se puede decir que hoy en día la vulnerabilidad que poseen los servidores 

es muy cotidiana, es por eso que hay que efectuar un plan de seguridad para estar 

prevenido y así cuando esto se suscite poder contrarrestarlo de la manera más eficaz y 

precisa. 

8.2  BASES TEÓRICAS 

8.2.1 ¿QUÉ ES UN ATAQUE DDoS? 

Un ataque de denegación causa la interrupción de uno o varios servicios mediante el 

consumo excesivo de alguno de estos recursos en el servidor o elementos de red 

intermedios (Arizmendi Alonso, 2014): 

 Ancho de banda 

 Ciclos de CPU 

 Memoria 

 Espacio en disco, Bases de Datos, o tablas internas (de número de conexiones por 

ejemplo) 

 

Habitualmente esto se consigue mediante técnicas de envío masivo de paquetes o 

información, también nombrado como flooding, al cual la víctima no puede responder 

por su cantidad/tamaño, por lo que deja de dar servicio. Otro modo de conseguir el efecto 

buscado es mediante vulnerabilidades de las aplicaciones (ataques de nivel 7) (Arizmendi 

Alonso, 2014). 

En la actualidad, este tipo de ataques han ido mejorándose, desde los más sencillos, en 

los que un atacante con origen conocido realiza un flooding sobre la víctima, hasta ataques 
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más complejos como puedan ser los ataques distribuidos amplificados y que se 

aprovechan de exploits de la aplicación (Arizmendi Alonso, 2014). 

El ataque de directo de origen localizado tiene una incidencia menor en la actualidad, 

ya que es más fácil de detectar y mitigar, así como porque los servidores y dispositivos 

de hoy en día soportan una carga, lo suficientemente alta, como para que el servicio no 

se vea afectado por un número reducido de atacantes, no obstante existen excepciones, 

que casi siempre vienen dadas por fallos en los aplicativos, los cuales pueden ser 

explotados por el/los atacantes y provocar la caída del servicio (Arizmendi Alonso, 2014). 

Un ataque más preocupante que el anterior es el ataque de denegación de 

servicio distribuido, o DDoS. En este caso el/los atacantes lanzan el ataque desde una 

multitud de orígenes diferentes, confundiéndose con los usuarios lícitos del servicio 

(Arizmendi Alonso, 2014). 

El ataque conjunto de varios atacantes desde múltiples localizaciones es posible, pero 

requiere un trabajo de coordinación, ya que todos los orígenes deben atacar al mismo 

objetivo a la vez. Para solucionar ese problema se han creado varios software que 

permiten la utilización de dispositivos de terceros, con o sin su conocimiento, para el 

envío de peticiones simultáneas desde ellos (Arizmendi Alonso, 2014). 

Muchas veces los atacantes hacen uso de botnets, que no son más que multitud de 

equipos que poseen este tipo de software (muchas veces instalados mediante la descarga 

no intencionada de malware) para generar un mayor número de peticiones y ocultar su 

origen. 

Mediante esta técnica se genera un ataque con una multiplicación del número de 

peticiones (Arizmendi Alonso, 2014). 

En ocasiones, la víctima, dispone de una política de seguridad que solo permita el 

tráfico a un determinado servicio desde unas pocas IPs. Para "saltarse" esa seguridad, los 

atacantes pueden utilizar una técnica llamada ataque reflexivo que utiliza dispositivos de 

terceros, que si están permitidos, para poder encontrar un vector de ataque. 

Esta técnica, además de saltarse la política de seguridad, permite al atacante ocultar su 

dirección IP. Para poder efectuarla se ha de realizar un IP Spoofing para que las respuestas 
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del dispositivo de terceros envíe las respuestas a la víctima, en lugar de al atacante. Esto 

se verá con más detalle a continuación, en los ataques amplificados, ya que en su gran 

mayoría utilizan la técnica de ataque reflexivo (Arizmendi Alonso, 2014). 

A parte de esta multiplicación en el número de peticiones que se ha visto con el ataque 

desde botnets, también se puede amplificar el tamaño de los paquetes, haciendo que a 

partir de pequeñas peticiones, se generen flujos de tráfico de mayor tamaño, que se 

destinan a la víctima que está siendo atacada.  

Los ataques DDoS amplificados son muy efectivos para agotar los recursos de ancho 

de banda de la víctima, ya que por ejemplo, en el caso del ataque de DNS amplificado 

que se verá más adelante, con una petición de 60 bytes del atacante, se puede generar una 

respuesta, recibida por la víctima, de más de 3Mb, es decir, más de 50 veces el tráfico 

generado por un solo atacante, por lo que si este tiene, por ejemplo, un ADSL con 

únicamente 1 Mbps de subida, podría generar un caudal de 50 Mbps que recibiría la 

víctima (Arizmendi Alonso, 2014). 

Si a este tráfico amplificado se le suma el esquema distribuido DDoS, con 10 atacantes, 

la víctima necesitaría más de 500Mbps de conexión a Internet para poder recibir todo ese 

tráfico. 

Por último, si se realiza una DDoS con una botnet, donde existen cientos y miles de 

zombis en muchas de ellas, y a la vez se utiliza esta técnica de amplificación, se podrían 

generar Gigas de tráfico que colapsarían cualquier conexión pública que pueda tener la 

víctima. 

Existen varios tipos de ataques que pueden ser amplificados pero estos tienen en 

común el uso de protocolos no orientados a conexión en los cuales las respuestas sean 

mucho mayores que las peticiones, y el IP Spoofing (blog de Luis Arizmendi, 2014).  

El primero que existió, el smurff attack, consistía en lanzar peticiones ICMP a la 

dirección broadcast de una red haciéndose pasar por la víctima (con lo que recibía las 

respuestas de todos los elementos de la red). También se ha hablado de la amplificación 

DNS, que se cubrirá más adelante, pero el DNS no es el único utilizado para este tipo de 

ataques, otro susceptible, y fácil de comprender, es el protocolo NTP, por el cual mediante 
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el comando monlist, el cual devuelve una lista de las últimas 600 direcciones IP que han 

consultado el NTP, se puede reenviar más de 200 veces el tráfico generado por la propia 

petición (Arizmendi Alonso, 2014). 

El ataque amplificado por NTP es más sencillo, ya que no tiene tantos elementos 

intermedios como el ataque amplificado por DNS, pero no es tan común que los 

servidores NTP permitan el uso de monlist, por lo que es más fácil encontrar DNS 

recursivos abiertos que servidores NTP con esta "vulnerabilidad",  

Para mostrar un ataque amplificado algo más complejo, se revisará el DDoS DNS 

amplificado, que es uno de los más comunes de este tipo. Ya que las respuestas DNS son, 

como ya se ha comentado antes, mucho mayores en tamaño que las peticiones, y si 

además a esto se añade que es posible utilizar multitud de DNS recursivos (cuyas 

respuestas DNS no descartará la víctima), al estar estos abiertos a las peticiones de 

cualquier IP, se tiene un resultado perfecto para la generación de ataques DoS 

amplificados (Arizmendi Alonso, 2014). 

Para ilustrar el ataque que aprovecha este tipo de amplificación se presenta el siguiente 

esquema (tomado de Security Affairs) donde se pueden ver los pasos de un ataque DDoS 

DNS amplificado utilizado a su vez una botnet: Este tipo de ataque es, si cabe, mucho 

más efectivo si se provee del servicio DNSSEC, ya que se obtiene un mayor tamaño de 

las respuestas DNS en estos casos. 

8.2.2 PREVENCIÓN DE ATAQUES DOS / DDOS 

 

Los ataques de denegación de servicio, sobre todo los distribuidos en los que se utilizan 

botnets, son difíciles de detener, e incluso de detectar, pero su prevención se basa en los 

mismos principios que en los de cualquier otro ataque: 

8.2.2.1 Monitorización y conocimiento de la plataforma 

 

Aunque pueda ser obvio, el conocimiento del servicio prestado es fundamental para 

poder abordar las tareas de prevención del ataque, y en muchos casos sucede que la 

información se tiene, pero de forma segmentada (habitualmente por "departamentos"), 

http://securityaffairs.co/wordpress/
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cuando la visión  y conocimiento de la plataforma deben ser globales para poder sacarles 

el mayor provecho. Se deberán contemplar aspectos como (Arizmendi Alonso, 2014): 

Comportamiento habitual del servicio a proteger, entre los que se encontrarían el 

número de peticiones nuevas según línea temporal, localización de los clientes que 

acceden al servicio, puertos y flujos de conexiones necesarios, ancho de banda utilizado, 

valores medios de CPU, memoria, etc. de dispositivos, ... para poder comparar en caso de 

ataques o comportamientos anómalos (Arizmendi Alonso, 2014). 

Valores máximos que todos los dispositivos implicados puede soportar, así como los 

rangos de funcionamiento teniendo en cuenta otros servicios si existen dispositivos 

compartidos (servidores, firewalls, balanceadores, routers, etc.), de manera que se puedan 

conocer los posibles cuellos de botella del servicio de manera anticipada (Arizmendi 

Alonso, 2014). 

Crecimiento esperado en el tiempo y nuevos servicios, que puedan impactar en los 

datos de los dos puntos anteriores 

 

La mayor parte del anterior conocimiento se obtiene de una correcta monitorización de la 

plataforma, por lo que este sondeo tendría una doble función, por un lado recabar la 

información de los puntos descritos más arriba, y por otra recoger los datos que, una vez 

procesados, indiquen que se está bajo un ataque y, a la vez, servir para poder detenerlo, 

como se verá en el siguiente apartado de detección y mitigación (Arizmendi Alonso, 

2014). 

El procesamiento de la información recogida por los sistemas de monitorización 

debería ir más allá de la revisión frente a un gran ataque, es recomendable realizar 

periódicamente búsquedas de fuentes de pequeños ataques, que incluso han podido pasar 

desapercibidos, o por comportamientos anómalos en el servicio que puedan ser el origen 

de problemas posteriores (Arizmendi Alonso, 2014). 

Para poder realizar una monitorización completa se ha de revisar también el tráfico 

encriptado, ya que cada vez más ataques DoS utilizan protocolos como SSL para hacer 

más "opacos" sus ataques, ya que en la mayoría de los casos este tráfico no se desencripta 
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para su monitorización, debido a los problemas de rendimiento que esto plantea, a parte 

de las implicaciones legales asociadas a desvelar la información que transporta SSL 

(Arizmendi Alonso, 2014). 

8.2.2.2  Correcto diseño de la plataforma y planificación de procedimientos 

 

Es imposible crear un buen diseño de la arquitectura del servicio si no se dispone de 

la información relativa al anterior punto. Los datos del comportamiento "normal" del 

servicio, así como la previsión de crecimiento son fundamentales a la hora de un correcto 

dimensionamiento, determinación de la topología y la elección de los dispositivos 

implicados en la plataforma de servicio (Arizmendi Alonso, 2014). 

En alguna ocasión, en el dimensionamiento de equipos, se puede tener cuenta un cierto 

factor de corrección, para permitir que la arquitectura soporte un nivel de carga 

significativamente superior a los máximos habituales (y crecimiento esperado), de 

manera que sea menos vulnerable a los ataques (Arizmendi Alonso, 2014). 

Otra idea es la de instalar elementos que estén específicamente diseñados para realizar 

el coaching de partes del servicio, de manera que la mayoría de las conexiones sean 

atendidas por estos elementos sin tener que llegar las peticiones al servidor backend.  

 

Estas medidas, aunque efectivas, supone un costo adicional, sobretodo el sobre-

dimensionamiento, en casi todos los casos es demasiado elevado para tenerlo en cuenta 

(Arizmendi Alonso, 2014). 

 

Otra parte del diseño que es importante a la hora de prevenir los ataques DoS 

es la deshabilitación de funcionalidades no utilizadas o que potencialmente puedan ser 

utilizadas como vector de ataque. En este caso podrían incluirse algunos de los ejemplos 

ya comentados anteriormente, como la desactivación del comando monlist en los 

servidores NTP, o la función de recursividad en los servidores DNS. Estas 

funcionalidades no se restringen a los servidores, sino que también a los elementos de red 

que pueden ser susceptibles a ser atacados, como por ejemplo, los routers (fragmentación 
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IP, ICMP redirects, pings a direcciones broadcast, ataques de STP, etc.) (Arizmendi 

Alonso, 2014). 

En los routers también existen configuraciones que pueden prevenir los ataques DoS, 

como por ejemplo la desactivación de la fragmentación IP. Esta configuración, aunque 

muchas veces problemática si no se tienen bien configuradas las MTU, permite ser 

inmune a los ataques basados en fragmentación de paquetes, los cuales son utilizados o 

como medio para "saltarse los firewalls" y sus inspecciones anti-DoS, o directamente 

como vector de ataque, enviando múltiples paquetes que se deban segmentar, haciendo 

que el uso de la CPU del router se dispare (sobre todo si el tráfico saliente es por un túnel) 

(Arizmendi Alonso, 2014). 

Del mismo modo, si los componentes del servicio lo permiten, es una buena 

idea limitar el número de conexiones totales y por usuario único (suele ser por IP origen), 

así como el número de nuevas conexiones por segundo (también a nivel general y por 

usuario único).  En ocasiones, del mismo modo, se podrán limitar los temporizadores de 

establecimiento de sesión y de sesiones establecidas (para evitar que se mantengan en la 

tabla de memoria, sesiones que no son utilizadas durante largos periodos), ya que varios 

ataques DoS se basan en agotar la memoria de los equipos lanzando muchas conexiones 

"half open" esto es, que no se abren completamente, lo que hace que el dispositivo que 

recibe la petición de apertura tenga que destinar memoria (durante el periodo del 

temporizador de establecimiento de conexión) para guardar el estado de la "medio 

conexión", a la espera de que se termine de completar (Arizmendi Alonso, 2014). 

Las configuraciones de los temporizadores son útiles a la hora de prevenir los efectos 

de los ataques pero es importante tener en cuenta que están muy condicionados a los 

servicios que hay por debajo, por ejemplo, hay servicios de bases de datos que deben 

mantener conexiones abiertas sin utilizar durante horas, por lo que si se restringe el 

temporizador de sesión puede que el servicio se vea interrumpido intermitentemente 

(Arizmendi Alonso, 2014). 

Por otro lado, a parte de las configuraciones de DoS que restrinjan la utilización de 

ancho de banda, las cuales también son de ayuda a la hora de minimizar el impacto de los 

ataques DoS, una buena idea, si es posible, es la de configurar valores máximos de 

recursos utilizados por los aplicativos, por ejemplo, si el servicio se encuentra en una 



 

21 

 

máquina virtual, o si las conexiones transcurren por un firewall físico que ha sido 

subdividido en varios virtuales, limitar el máximo número de ciclos de CPU, memoria y 

conexiones (en el caso del firewall) que podrá consumir de la máquina host, de manera 

que el ataque a un determinado servicio, no afecte a otros que no están siendo atacados 

directamente (Arizmendi Alonso, 2014).  

A modo de resumen, algunas ideas de configuración mencionadas a tener en cuenta 

son: 

Limitar el número de conexiones totales y conexiones por usuario, así como el número 

de nuevas conexiones a nivel general y por usuario 

Aplicar políticas DoS a los flujos de tráfico 

Minimizar los temporizadores de sesiones establecidas y de espera en la apertura de 

nuevas conexiones 

Limitar la utilización de recursos (CPU, memoria, red y disco) cuando se utilicen 

sistemas compartidos o virtualizados (Arizmendi Alonso, 2014). 

Una parte del diseño fundamental a la hora de prevenir los ataques DoS y DDoS es la 

arquitectura de seguridad. Esta deberá, al menos, Incluir políticas antispoofing (que 

también deberían habilitarse en los routers mediante la configuración de URPF, sobre 

todo si se utiliza BGP) y restringir los accesos a las IPs de los clientes, en los casos en los 

que se pueda, por ejemplo, si se presta un servicio NTP, que solo las IPs autogestionadas 

puedan realizar peticiones de este tipo, en ningún caso hacer público para todo el mundo, 

ya que se da pie a que un atacante (con una IP que estaría fuera de nuestro control) 

explotase alguna vulnerabilidad conocida (Arizmendi Alonso, 2014). 

Por otra parte, cada vez es más importante incluir elementos de control y seguridad de 

aplicación, como los firewalls de nivel 7 e IPS, para minimizar los ataques DoS basados 

en exploits o fallos software de los aplicativo, así como para eliminar directamente las 

conexiones "mal hechas" (Arizmendi Alonso, 2014). 
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Para finalizar con la parte de seguridad, tan solo añadir que, como es normal, será 

necesaria la utilización de software antivirus y antimalware, para que los servidores y PCs 

no puedan ser incluidos como parte de alguna botnet que ataque a terceros o a uno mismo. 

Un problema recurrente a la hora de prevenir los ataques DoS y DDoS es que, en 

muchos casos, las acciones tomadas para reducirlos no son útiles si el resto del mundo no 

los adopta. Por ejemplo, el que los servidores NTP propios no permitan el uso de monlist, 

no impide que otro servidor NTP bajo otra administración si lo haga y por ello sea 

susceptible de ser utilizado para realizar un ataque sobre un servicio propio (Arizmendi 

Alonso, 2014). 

Una vez vistas las indicaciones de diseño y seguridad, solo queda recalcar que muchas 

de las acciones de prevención (y mitigación como se verá más adelante) pueden ser 

efectuadas por terceros, o por incluso el propio ISP que proporciona conexión, por lo que 

es importante planificar con ellos la posibilidad de utilizar estos servicios añadidos en 

caso de contingencia o incluso de manera continuada (Arizmendi Alonso, 2014). 

La planificación de las acciones tomadas en caso de contingencia es un punto 

importante que podría tomarse como parte de la prevención, así como el estudio de la 

automatización de tareas en el caso de detección de ataque y puesta en marcha de 

contramedidas, de manera que se detecte y detenga el ataque antes de que este provoque 

daños al servicio (Arizmendi Alonso, 2014). 

 

5.2.2.2 Realización de auditorías y corrección de vulnerabilidades 

Como último punto de prevención, se encontraría la realización periódica de auditorías 

para revelar y corregir las vulnerabilidades del servicio. En estas auditorías se deberían 

volver a revisar la localización de los cuellos de botella (no únicamente de red) y fallos 

en las configuraciones. También se realizarán pruebas de carga para comprobar el 

comportamiento de la plataforma frente al estrés. Del mismo modo, se deberá revisar si 

se está protegido frente a las últimas vulnerabilidades y ataques conocidos, actualizando 

aplicativos y Sistemas Operativos en los casos que sean necesarios (Arizmendi Alonso, 

2014). 
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8.2.3 DETECCIÓN Y MITIGACIÓN DE ATAQUES DOS / DDOS 

Como se ha visto, es muy difícil prevenir completamente los ataques DoS, ya que 

en gran medida depende también de la configuración por parte de terceros (por ejemplo 

en los casos de ataques amplificados y reflexivos), por lo que es probable que si se 

publican servicios conocidos en Internet, antes o después estos sean atacados. 

 

Por ello se han de tener claros tres puntos principalmente: 

 Métodos de detección 

 Métodos de mitigación 

 Planificación del procedimiento de contingencia 

 

Tanto la detección, como la mitigación de los ataques DDoS son bastante complejas, 

tal y como se verá a continuación, por lo que los fabricantes de equipamiento de red han 

desarrollado sus soluciones propietarias que proporcionan estos servicios anti-DoS. Por 

su parte, operadores y proveedores Cloud, aprovechando esta complejidad, también 

aportan la posibilidad de gestionar ellos el tráfico susceptible de ser un ataque DDoS y 

"limpiar" de esta manera las conexiones entrantes a un servicio específico (Arizmendi 

Alonso, 2014).  

 

Por tanto, en la mayoría de los casos, tanto la detección como la mitigación de los 

ataques DoS y DDoS recae sobre terceros, ya sea mediante la implementación de sus 

productos en la infraestructura propia, o mediante la utilización de servicios de "detección 

y limpieza" de diversos proveedores e ISPs (reenviando el tráfico). Esto no quiere decir 

que sea imposible realizar una solución propia de detección y mitigación, programando 

diversos scripts, instalando servidores y configurado integraciones con los dispositivos 

de red, aunque en ningún caso se podrá obtener el mismo resultado que con las soluciones 

propietarias (Arizmendi Alonso, 2014).  

 

Todas las anteriores afirmaciones se entenderán mejor en el siguiente desglose. 
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5.2.3.1 Métodos de detección 

 

Para poder contrarrestar un ataque hay que disponer de cierta información. En primer 

lugar se ha de detectar que se está bajo un ataque (esto no siempre es tan fácil como 

parece), preferentemente antes de que los servicios se vean afectados, y más tarde, se ha 

de localizar el origen y el vector de ataque. Sin esa información será imposible 

mitigación alguna (Arizmendi Alonso, 2014). 

 

Para ello se requiere el estudio de los datos obtenidos mediante la monitorización de la 

plataforma. Esta monitorización puede venir dada por exportaciones de datos (por 

ejemplo Netflow, útil para obtener información sobre cantidades de tráfico así como 

número de conexiones e IPs origen/destino), obtención de valores SNMP o incluso, para 

las detecciones más avanzadas de algunos fabricantes, capturas de trazas (tcpdump) del 

tráfico (Arizmendi Alonso, 2014). 

 

Es importante volver a recalcar la necesidad de monitorizar el tráfico encriptado y 

tunelizado, ya que sin la visibilidad de este tipo de conexiones nunca se podrán evitar los 

ataques que utilicen esos medios para alcanzar a la víctima. 

 

Las soluciones de detección/mitigación de los fabricantes utilizan una combinación de 

los anteriores métodos de monitorización (ya sea con dispositivos situados en línea o con 

la importación de los datos mediante SPAN de puertos u otro tipo de reenvío del tráfico), 

algunos incluso proporcionando los medios necesarios para romper ellos mismos los 

túneles SSL y de ese modo inspeccionar el tráfico encriptado (otros en cambio necesita 

de un tercero para hacer este trabajo y reenviarle los datos "en claro") (Arizmendi Alonso, 

2014). 

 

Volviendo al principio, para detectar que la plataforma se encuentra bajo un 

ataque, basta con tener los datos "habituales" de funcionamiento y compararlos con los 

aportados por la monitorización. Para determinar si se está bajo un ataque se han de 

recoger que los datos de utilización de recursos como la CPU, memoria, red (latencias y 
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ancho de banda utilizado), disco, etc., de los equipos implicados y compararlos con los 

valores "normales" que suele tener el servicio (Arizmendi Alonso, 2014). 

 

Con esta información se puede llegar a asegurar que un ataque se está produciendo, 

pero en muchos casos no se aporta suficiente información para determinar el 

origen (distinguiéndolo de los usuarios lícitos) ni el tipo de ataque que se está produciendo 

(Arizmendi Alonso, 2014). 

 

Detectar los orígenes del ataque puede ser muy complicado ya que, como se vio en el 

primer apartado, los ataques reflexivos o la utilización de botnets complican la 

localización de las IPs desde las que se lanzan las peticiones de ataque, al estar estas 

enmascaradas con el tráfico lícito de otros clientes (Arizmendi Alonso, 2014). 

 

Los diferentes fabricantes han desarrollado sus propios algoritmos de categorización de 

flujos de tráfico que, a la vez, informan del tipo de ataque producido, casi siempre 

basándose en esta información: 

 Medición de "rates", es decir, número de peticiones por cliente, tráfico generado, 

etc. para descubrir los ataques basados en "volumen" (ataques por flooding) 

 Clasificación de clientes, mediante puntuaciones que se realizan atendiendo 

al país de procedencia, rangos de IPs públicas, etc. Estas puntuaciones se modifican 

dinámicamente realimentándose de los datos obtenidos por los propios algoritmos. 

 Análisis del comportamiento de cada cliente. Ya que las botnets no son peticiones 

realizadas por clientes reales, sino que son producidas por software, en ocasiones se 

repiten ciertos patrones que dan un indicio de que las peticiones de una cierta IP no son 

"reales". Si se tiene esta sospecha se podría directamente marcar a un cliente como 

atacante, o modificar los puntos de su clasificación (punto anterior). Por otra parte, 

también se puede utilizar el conocimiento adquirido sobre los comportamientos 

"normales" de los clientes, por ejemplo, si habitualmente los clientes que realizan una 

petición a un servicio web X, también abren conexiones sobre otro servicio web Y, y 

existen multitud de conexiones desde un cliente al servicio X pero ninguna desde él al 

servicio Y, puede hacer sospechar que no es un comportamiento "normal" y que es parte 

de un ataque DDoS (Arizmendi Alonso, 2014). 
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Como se puede ver, es difícil generar por uno mismo un algoritmo parecido al ya 

desarrollado por los fabricantes de dispositivos y proveedores de servicio, por lo menos 

para aportar las funcionalidades de clasificación de clientes y análisis de comportamiento, 

no obstante es posible programar scripts propios que controlen los "rates" de tráfico, 

conexiones, CPU, para, tal vez, tener la oportunidad de determinar las IPs que están 

realizando ataques DoS por flooding (blog de Luis Arizmendi, 2014). 

 

Por último, una vez que se tienen acotados los posibles orígenes del ataque, se realiza 

un estudio más pormenorizado (revisando las capturas de paquetes o flujos de tráfico) 

para determinar el tipo de ataque que se está sufriendo. Estos procedimientos son 

parecidos a las que realizan otros elementos como IPS o firewalls de aplicación, incluso 

hay fabricantes que recogen la información de estos para poder deducir el tipo de ataque 

DoS que se está efectuando. Para ello utilizan una serie de firmas que verifican el vector 

de ataque (Arizmendi Alonso, 2014). 

 

Este último trabajo es difícil de ser implementado desde cero, por lo que nuevamente 

se ha de confiar en productos anti-DoS hechos a medida. Algunos ejemplos de despliegue 

de soluciones anti-DoS se darán en el siguiente punto, tras mostrar las técnicas de 

mitigación de los ataques (Arizmendi Alonso, 2014). 

 

5.2.3.2 Métodos de mitigación 

 

Una vez conocidos los orígenes y el modo de ataque, se puede proceder a realizar las 

acciones necesarias para mitigar los efectos que este produce sobre el servicio. 

 

La mitigación puede producirse en el mismo equipo/infraestructura que ha realizado la 

detección, o reenviando el tráfico "posiblemente malicioso" u otro dispositivo o 

plataforma que realice nuevos test y finalmente minimice o descarte el tráfico marcado 

como "ataque". 

Ambas soluciones, se basan en dos modelos para mitigar el ataque: 
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1. En la modificación de algunos de los parámetros de configuración, como 

los temporizadores, tamaños de ventana TCP, QoS, etc. (los mismos que se 

modificaron para la prevención en un apartado anterior), restringiendo mucho más 

sus valores, por ejemplo reduciendo drásticamente los temporizadores de sesión, 

o el ancho de banda utilizado por cierto rango de IPs (Arizmendi Alonso, 2014).  

2. Descartar directamente el tráfico susceptible de ser un ataque, en lugar 

restringir esos parámetros de configuración. 

 

Se va a ilustrar lo comentado sobre la detección y la mitigación mostrando algunos 

esquemas de soluciones anti-DoS. 

En el primer diagrama, puede observarse la arquitectura más simple, en la que un 

equipo en línea sondea y reconoce el tráfico y a la vez minimiza el impacto de los ataques 

DoS/DDoS (Arizmendi Alonso, 2014). 

El dispositivo debe ser correctamente dimensionado, ya que un propio ataque DoS 

puede dejar inutilizado el equipo y cortar todas las conexiones. Para ello estos equipos se 

suelen conectar a un switch de bypass que puede "puentear" el tráfico para saltarse el 

equipo anti DoS, lo cual no haría otra cosa que dejar pasar el ataque directamente hasta 

donde esté alojado el servicio (Arizmendi Alonso, 2014). 

Otro de las posibilidades mencionadas es la contratación de servicios de "limpieza" de 

conexiones a los propios proveedores (lo que excluiría la necesidad de incluir 

equipamiento anti-DoS en todos los Data Centers). Este esquema funcionaría del 

siguiente modo, en condiciones normales las peticiones de los clientes se destinan 

directamente al servicio, mientras que si se detecta un ataque (mediante la interpretación 

de la información de monitorización) el tráfico sospechoso se envía a un "centro de 

depuración" el cual vuelve a sondear el tráfico, desecha los flujos de ataque, y reenvía el 

tráfico limpio al servicio (Arizmendi Alonso, 2014). 

Esta redirección puede hacerse de varias formas, incluso de manera automática 

modificando las rutas anunciadas por BGP dependiendo de las incidencias detectadas por 

un monitor al cual se envían los datos Netflow, como muestra el siguiente esquema 

tomado del proyecto opendaylight (Arizmendi Alonso, 2014): 



 

28 

 

Como se puede imaginar, estas modificaciones sobre la marcha de los enrutamientos 

no son sencillas y puede que el ISP no permita hacerlas si el servicio de depuración de 

conexiones no lo está aportando el mismo. Si no se permiten estas redirecciones, se deberá 

enrutar todo el tráfico  del servicio (sea o no posiblemente malicioso) al centro de 

depuración para que sea tratado en consecuencia (Arizmendi Alonso, 2014). 

Por otra parte, si el ISP realiza el procedimiento automático de modificar las rutas 

anunciadas por BGP, existe el problema adicional de la lentitud de respuesta ante el 

posible ataque, ya que los temporizadores de BGP suelen ser muy lentos. 

 

Aunque este procedimiento de redirección de tráfico sospechoso se ha visto para el caso 

de "depuración en la nube", un esquema parecido se puede implementar en la arquitectura 

local, sustituyendo el "centro de depuración" por el appliance que realice ese mismo 

trabajo (Arizmendi Alonso, 2014).  

No obstante los problemas de configuración selectiva de la redirección siguen siendo 

los mismos, o incluso mayores porque normalmente a nivel local no se cuenta con la 

flexibilidad que aporta el protocolo BGP (Arizmendi Alonso, 2014). 

Es por ello que en las soluciones locales se hace difícil implementar esta arquitectura 

de diversificación de flujos, a no ser que se cuente con una infraestructura de red basada 

en Software o red SDN (en la anterior entrada "Ideas básicas sobre SDN" se introdujeron 

los conceptos clave sobre redes SDN) (Arizmendi Alonso, 2014). 

En este caso, la utilidad viene dada en la versatilidad que aporta el Controller a la hora 

de destinar los flujos de conexiones atendiendo a cualquier parámetro que pueda 

imaginarse. En el caso que se aborda se tendrían las siguientes ventajas: 

 La recolección de estadísticas, información de las trazas, que de otra manera 

deberían ser exportadas o tomadas por equipos únicos situados en línea de las conexiones, 

son tomados directamente por todos y cada uno de los switches, por lo que no existe la 

necesidad de añadir equipamiento adicional (Arizmendi Alonso, 2014). 

 La información es tratada por el controlador y el software conectado a su API el 

cual realizaría las tareas de detección y mitigación de ataques DDoS, dando instrucciones 

http://luisarizmendi.blogspot.com.es/2013/11/software-defined-network-sdn.html
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al controlador para que desviase los flujos que desee hacia la herramienta de depuración 

(Arizmendi Alonso, 2014). 

 

El despliegue de esta solución es mucho más simple, y solventa todos los problemas 

de tiempos de respuesta que se encuentran en las arquitecturas tradicionales, al contar con 

la facilidad de reconfiguración de los flujos de tráfico desde el controlador SDN, y la 

inteligencia que aporta el software que utiliza su API (blog de Luis Arizmendi, 2014). 

 

5.2.3.3 Planificación de la contingencia 

 

Como último punto a tratar dentro de este apartado está la designación de un plan de 

contingencia que marcará las pautas de actuación en caso de recibir un ataque y que este 

no pueda ser detenido. 

 

Debido a la efectividad de los ataques DDoS es importante definir (con suficiente 

antelación) qué hacer en última instancia si un servicio es atacado y ni las medidas de 

prevención ni de detección/mitigación adoptadas son suficientes para detenerlo. 

 

Aquí las posibilidades son infinitas aunque algunas de las acciones que en última 

instancia podrían tomarse son: 

 

 Realizar el bypass del equipo "cuello de botella", si el ataque está afectando 

primordialmente a equipos intermedios de conexión. 

 Acordar con el ISP el descarte directo de cierto tráfico (black holes con BGP por 

ejemplo) para evitar que este llegue a la arquitectura propia. El tráfico seleccionado 

pueden ser redes completas (ya que seguramente no se tenga información precisa sobre 

los orígenes del ataque), de manera que se descarte tanto el tráfico de ataque como mucho 

del tráfico lícito de clientes. 

 Deshabilitar totalmente el servicio que está siendo atacado. Esto puede ser útil si 

el servicio es atacado por un exploit (que incremente por ejemplo su uso de CPU hasta el 

100%) y corre sobre una plataforma compartida y el ataque, aunque solo esté destinado a 

él, está afectando al resto de servicios que utilizan la misma infraestructura. 
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 Añadir más equipamiento para repartir la carga de manera balanceada, en el caso 

de que sea un servicio que esté soportado por varios servidores balanceados. En este caso 

se podrían incluir varios servidores adicionales en el pool, con lo que la carga/servidor 

sería menor. Esta solución es útil si los servidores pueden desplegarse rápidamente (por 

ejemplo por ser virtuales) y los equipos que balancean la carga soportan sin problema la 

carga del ataque. Existen incluso soluciones de fabricantes de balanceadores que pueden 

detectar una mayor demanda de recursos en los servidores y, mediante una integración 

con los productos de virtualización (VCenter de VMware, por ejemplo), crear nuevas 

máquinas virtuales, añadirlas al pool de servicio y comenzar automáticamente a repartir 

la carga entre esos nuevos servidores y los antiguos. 

Estos son solo algunos ejemplos de las acciones últimas a tomar en casos límite, los 

cuales habría que sopesar si, atendiendo a las particularidades del servicio, podrán 

ponerse en uso en caso de contingencia.  

Las consecuencia de algunas de ellas es una interrupción total o parcial (para algunos 

clientes) del servicio atacado, pero muchas veces esto es mejor que afectar a la totalidad 

de servicios proporcionados por un Data Center (blog de Luis Arizmendi, 2014). 

8.2.4 Ataque de denegación de servicios  

 

En seguridad informática, un ataque de denegación de servicio, también llamado 

ataque DoS (por sus siglas en inglés), es un ataque a un sistema de computadoras o red que 

causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente 

provoca la pérdida de la conectividad con la red por el consumo del ancho de banda de la 

red de la víctima o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema (Avedaño, 

2009) atacado. Un ejemplo notable de ello se produjo el 27 de marzo de 2013, cuando el 

ataque de una empresa a otra inundó la red de correos basura provocando una 

ralentización general de Internet e incluso llegó a afectar a puntos clave como el nodo 

central de Londres.  

Los ataques DoS se generan mediante la saturación de los puertos con múltiples flujos 

de información, haciendo que el servidor se sobrecargue y no pueda seguir prestando su 

servicio. Por eso se le denomina denegación, pues hace que el servidor no pueda atender 

a la cantidad enorme de solicitudes. Esta técnica es usada por los crackers o piratas 

informáticos para dejar fuera de servicio servidores objetivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Spam
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_neutro
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_neutro
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cracker
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Una ampliación del ataque DoS es el llamado ataque de denegación de servicio 

distribuido (DDoS por sus siglas en inglés) el cual se lleva a cabo generando un gran flujo 

de información desde varios puntos de conexión. La forma más común de realizar un 

DDoS es a través de una red de bots, siendo esta técnica el ciberataque más usual y eficaz 

por su sencillez tecnológica. 

En ocasiones, esta herramienta ha sido utilizada como un buen método para comprobar 

la capacidad de tráfico que un ordenador puede soportar sin volverse inestable y afectar 

a los servicios que presta. Un administrador de redes puede así conocer la capacidad real 

de cada máquina. 

8.2.4.1 Métodos de ataque 

 

Un ataque de denegación de servicio impide el uso legítimo de los usuarios al usar un 

servicio de red. El ataque se puede dar de muchas formas. Pero todas tienen algo en 

común: utilizan la familia de protocolos TCP/IP para conseguir su propósito. 

Un ataque DoS puede ser perpetrado de varias formas. Aunque básicamente consisten 

en: 

 Consumo de recursos computacionales, tales como ancho de banda, 

espacio de disco, o tiempo de procesador. 

 Alteración de información de configuración, tales como información de 

rutas de encaminamiento. 

 Alteración de información de estado, tales como interrupción de sesiones 

TCP (TCP reset). 

 Interrupción de componentes físicos de red. 

 Obstrucción de medios de comunicación entre usuarios de un servicio y la 

víctima, de manera que ya no puedan comunicarse adecuadamente. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Botnet
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberataque
https://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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8.2.4.2 Inundación SYN (SYN Flood) 

 

Principios de TCP/IP 

Cuando una máquina se comunica mediante TCP/IP con otra, envía una serie de datos 

junto a la petición real. Estos datos forman la cabecera de la solicitud. Dentro de la 

cabecera se encuentran unas señalizaciones llamadas Flags (banderas). Estas 

señalizaciones (banderas) permiten iniciar una conexión, cerrarla, indicar que una 

solicitud es urgente, reiniciar una conexión, etc. Las banderas se incluyen tanto en la 

solicitud (cliente), como en la respuesta (servidor). 

Para aclararlo, veamos cómo es un intercambio estándar TCP/IP: 

1) Establecer Conexión: el cliente envía una Flag SYN; si el servidor acepta la 

conexión, éste debería responderle con un SYN/ACK; luego el cliente debería responder 

con una Flag ACK. 

1-Cliente --------SYN----->  2 Servidor 

4-Cliente <-----SYN/ACK----  3 Servidor 

5-Cliente --------ACK----->  6 Servidor 

2) Resetear Conexión: al haber algún error o pérdida de paquetes de envío se establece 

envío de Flags RST: 

1-Cliente -------Reset-----> 2-servidor 

4-Cliente <----Reset/ACK---- 3-Servidor 

5-Cliente --------ACK------> 6-Servidor 

La inundación SYN envía un flujo de paquetes TCP/SYN (varias peticiones con Flags 

SYN en la cabecera), muchas veces con la dirección de origen falsificada. Cada uno de 

los paquetes recibidos es tratado por el destino como una petición de conexión, causando 

que el servidor intente establecer una conexión al responder con un paquete TCP/SYN-

ACK y esperando el paquete de respuesta TCP/ACK (Parte del proceso de 

establecimiento de conexión TCP de 3 vías). Sin embargo, debido a que la dirección de 

https://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Flags
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origen es falsa o la dirección IP real no ha solicitado la conexión, nunca llega la respuesta 

(Arizmendi Alonso, 2014). 

Estos intentos de conexión consumen recursos en el servidor y copan el número de 

conexiones que se pueden establecer, reduciendo la disponibilidad del servidor para 

responder peticiones legítimas de conexión. 

SYN cookies provee un mecanismo de protección contra Inundación SYN, eliminando 

la reserva de recursos en el host destino, para una conexión en momento de su gestión 

inicial (Arizmendi Alonso, 2014). 

 

8.2.4.3 Inundación ICMP (ICMP Flood) 

 

Es una técnica DoS que pretende agotar el ancho de banda de la víctima. Consiste en 

enviar de forma continuada un número elevado de paquetes ICMP Echo request (ping) 

de tamaño considerable a la víctima, de forma que esta ha de responder con 

paquetes ICMP Echo reply (pong) lo que supone una sobrecarga tanto en la red como en 

el sistema de la víctima (Arizmendi Alonso, 2014). 

Dependiendo de la relación entre capacidad de procesamiento de la víctima y el 

atacante, el grado de sobrecarga varía, es decir, si un atacante tiene una capacidad mucho 

mayor, la víctima no puede manejar el tráfico generado (Avedaño, 2009). 

8.2.4.4 SMURF 

 

Existe una variante a ICMP Flood denominado Ataque Smurf que amplifica 

considerablemente los efectos de un ataque ICMP. 

Existen tres partes en un Ataque Smurf: El atacante, el intermediario y la víctima 

(comprobaremos que el intermediario también puede ser víctima). 

En el ataque Smurf, el atacante dirige paquetes ICMP tipo "echo request" (ping) a una 

dirección IP de Broadcast, usando como dirección IP origen, la dirección de la víctima 

(Spoofing). Se espera que los equipos conectados respondan a la petición, usando Echo 

replay, a la máquina origen (víctima). 

https://es.wikipedia.org/wiki/SYN_cookies
https://es.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://es.wikipedia.org/wiki/Ping
https://es.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://es.wikipedia.org/wiki/Pong
https://es.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://es.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://es.wikipedia.org/wiki/IP_spoofing
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Se dice que el efecto es amplificado, debido a que la cantidad de respuestas obtenidas, 

corresponde a la cantidad de equipos en la red que puedan responder. Todas estas 

respuestas son dirigidas a la víctima intentando colapsar sus recursos de red. 

Como se dijo anteriormente, los intermediarios también sufren los mismos problemas 

que las propias víctimas. 

8.2.4.5 Inundación UDP (UDP Flood) 

 

Básicamente este ataque consiste en generar grandes cantidades de 

paquetes UDP contra la víctima elegida. Debido a la naturaleza sin conexión del protocolo 

UDP, este tipo de ataques suele venir acompañado de IP spoofing. 

Es usual dirigir este ataque contra máquinas que ejecutan el servicio Echo, de forma 

que se generan mensajes Echo de un elevado tamaño (wikipedia, 2015). 

8.2.5 Seguridad en las redes de comunicación  

 

8.2.5.1 Asuntos básicos 

 

En virtud de la naturaleza dispersa de los sitios de votación, para que la seguridad sea 

efectiva es crucial que sistemas confiables de comunicación los vinculen con: 

 El centro de operaciones conjuntas (ver Centros de Operaciones y de 

Seguridad) o los centros de operaciones electorales y de seguridad por separado 

(ACE, 2012); 

 Las bases operativas de las fuerzas de seguridad; 

 Cualquier unidad móvil de seguridad (ver Fuerzas de Reacción 

Rápida y de Reserva). 

Esto requiere que cada sitio de votación esté vinculado a una red de comunicaciones 

confiable. Al seleccionar qué tipo de red utilizar en situaciones de alto riesgo, las 

cuestiones de confiabilidad en este aspecto vital para la logística deben situarse por 

encima de cualquier economía de costos. En situaciones de bajo riesgo, puede ser 

suficiente utilizar las líneas telefónicas disponibles (ACE, 2012). 

https://es.wikipedia.org/wiki/UDP
https://es.wikipedia.org/wiki/IP_spoofing
http://aceproject.org/main/espanol/po/pog04c.htm
http://aceproject.org/main/espanol/po/pog04c.htm
http://aceproject.org/main/espanol/po/pog04f.htm
http://aceproject.org/main/espanol/po/pog04f.htm
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8.2.5.2 Usos de las telecomunicaciones 

 

Contar con un sistema de telecomunicaciones confiable durante la jornada electoral no 

sólo es necesario por razones de seguridad, sino para una operación normal respecto a los 

siguientes puntos: 

 Buscar orientación sobre asuntos legales u operativos; 

 Reportar regularmente la actividad en los sitios de votación; 

 Notificar a los administradores electorales la necesidad de cualquier    

suministro adicional o de personal de emergencia; 

 Reportar el inicio y conclusión sin contratiempos de la votación; 

 Reportar el envío de cualquier material electoral; 

 Informar sobre resultados preliminares (si el escrutinio se realiza en 

los sitios de votación) (ACE, 2012). 

El uso múltiple de las comunicaciones es una sólida razón para manejar tanto los 

aspectos de seguridad como los operativos de los sitios de votación desde un centro de 

operaciones conjuntas, que permita que un sistema simple utilice los mismos canales para 

ambos propósitos (ACE, 2012). 

8.2.5.3 Cuestiones de planeación 

 

Las necesidades en materia de comunicación pueden imponer algunas restricciones 

sobre los lugares en que se van a instalar los sitios de votación. Si se van a utilizar radios 

o teléfonos móviles, colocar el sitio de votación en zonas de sombra (es decir, en edificios 

o áreas que no reciban señales o lo hagan de manera muy deficiente) hará infructuosa 

cualquier estrategia de comunicación. Todos los sistemas de comunicaciones deben ser 

probados exhaustivamente antes de su uso para garantizar su funcionalidad en todas las 

zonas de operación, especialmente cuando se van a utilizar teléfonos o radios portátiles 

(ACE, 2012). 

Al determinar las estrategias de comunicación también se requieren estimar las cargas 

del sistema. Los factores de carga pueden traducirse en sistemas de comunicaciones 

excesivamente centralizados que resulten menos confiables. Si se va a utilizar equipo 
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portátil, los planes de distribución deben prever tiempo suficiente para que todas las 

personas que lo vayan a utilizar reciban la capacitación requerida y se familiaricen con 

ellos antes de su uso (ACE, 2012). 

8.2.5.4 Arreglos de comunicación 

 

En ambientes de bajo riesgo, la norma mínima es que cada sitio de votación tenga 

acceso a un sistema de comunicación telefónica, preferentemente dentro del propio 

recinto, independientemente de que se trate de una línea fija o móvil. Sin embargo, en 

condiciones de bajo riesgo la disponibilidad de una línea telefónica en el vecindario puede 

ser suficiente, siempre y cuando él se tenga garantía de acceso a lo largo de todo el tiempo 

de operación en el sitio de votación. En las áreas remotas donde no se cuente con 

instalaciones telefónicas, cada sitio de votación debe tener acceso a comunicaciones por 

radio, y siempre que sea posible utilizando facilidades existentes (ACE, 2012). 

En ambientes de mayor riesgo, generalmente se requiere un método más confiable que 

el teléfono y que sea capaz de establecer contacto de inmediato con unidades de seguridad 

en tránsito. Esto usualmente implica identificar las fórmulas más apropiadas para 

establecer comunicaciones radiales con todos los sitios de votación, en términos de costo-

efectividad. Obviamente será más económico montarse en una red radial existente, 

aunque el costo de proveer a cada sitio de votación con equipos de radio, seguirá siendo 

sustancial, a menos que se puedan obtener a préstamo (ACE, 2012). 

El uso de redes múltiples (por ejemplo, militares y policiales) debe evitarse 

usualmente, a menos que esté determinada por razones de cobertura geográfica. Resulta 

menos confuso si todos los sitios están conectados a través del mismo formato. El uso de 

los sistemas de telecomunicaciones de las fuerzas de seguridad puede proveer el medio 

más efectivo, confiable y con la mayor cobertura geográfica, siempre y cuando se pueda 

constatar que puede ofrecer un servicio profesional. También tiene la ventaja de que 

puede resultar familiar para muchos que requerirán usarlo (ACE, 2012). 

8.2.5.5 Procedimientos de comunicación 

 

Una telecomunicación efectiva requiere procedimientos comunes, que deben 

comprender tanto los métodos como las formas de comunicarse. El personal electoral 
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debe contar con un directorio actualizado de los números telefónicos u ondas radiales de 

todos los sitios de votación, oficinas de administración electoral y fuerzas de seguridad. 

Cada oficial de votación y equipo de seguridad debe contar con copias actualizadas de 

esa información (ACE, 2012). 

El establecimiento de un horario regular para el reporte de novedades en los sitios de 

votación y por parte de los equipos de seguridad ayuda tanto a los objetivos de 

información como a los de seguridad. Si se utilizan radios personales, las frecuencias de 

ubicación deben ser distribuidas de manera lógica y controlada estrictamente. Se deben 

definir formatos para el reporte radial o telefónico a efecto de (ACE, 2012): 

 Permitir una rápida identificación del emisor; 

 Permitir una transmisión clara de la información; 

 Darle prioridad a las emergencias; 

 Prevenir saturación en las líneas o congestionamiento en las redes. 

Cuando las comunicaciones se efectúan por radio o teléfono personal, se debe contar 

con personal suficiente en las bases de recepción para asegurar que sean atendidas todas 

las llamadas que se efectúen durante el tiempo de operación de los sitios de votación. Esto 

debe incluir los periodos durante los cuales se transporta el material hacia y desde los 

sitios de votación (ACE, 2012). 

El uso de redes y equipos de telecomunicaciones debe estar incluido en las sesiones de 

capacitación de los oficiales de votación, el personal administrativo y las fuerzas de 

seguridad (ACE, 2012). 

8.2.6 Método de defensa para los ataques de denegación de servicios  

En este apartado se realiza una revisión de los diferentes esquemas de defensa 

actualmente propuestos para los ataques de denegación de servicios conocidos, 

ofreciéndose una visión de la metodología seguida hasta la presente para luchar contra 

ellos.  Así mismo, se hará especial énfasis en los métodos de defensa actualmente 

conocidos para ataques de baja tasa, con el fin de tener una visión del alcance de los 

ataques que dichos ataques pueden tener (Gabriel Macía Fernández, 2015, pág. 15). 
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8.2.6.1 Prevención de ataques Dos 

En los últimos meses se ha visto como los ataques de DoS (Denegación del Servicio) 

han aumentado considerablemente contra empresas, organismo públicos o institucionales 

como método de protesta por decisiones políticas, la situación financiera, etc. (Seguridad 

para todos, 2012). 

La eficacia de estos ataques DoS reside en el carácter distribuido de los mismos, estos 

son realizados desde múltiples lugares del mundo, gracias a la propagación y distribución 

de las herramientas de ataque a través de las redes sociales e Internet (Seguridad para 

todos, 2012). 

 

¿Cómo se puede proteger una aplicación WEB ante ataques de Denegación de 

Servicio (DoS)? 

La denegación de servicio consiste en intentar consumir los recursos del servicio 

evitando el funcionamiento normal del mismo. El ataque más común y ampliamente 

utilizado es el que se conoce con el nombre de inundación (Flood), es un ataque que 

consiste en solicitar la información a una página web (HTTP Request) de manera masiva 

y sin esperar a la respuesta (HTTP_Response) (Seguridad para todos, 2012). 

Una manera efectiva es bloquear la IP origen desde la que se está produciendo un 

comportamiento anómalo en cuanto al número de peticiones por segundo que se realizan 

a la página WEB, sin embargo esta práctica tan simple que resulta muy efectiva contra 

ataques DoS puntuales y centralizados, no surge efecto en el momento que se utilizan 

técnicas de ataque distribuidas (DDoS), pues el número de peticiones que se reciben 

masivamente provienen desde múltiples direcciones IP (Seguridad para todos, 2012). 

¿No podemos bloquear todos una por una? Si el volumen de equipo (atacando al 

mismo tiempo es excesivo podría ahogar los recursos hardware (CPU / Memoria) del 

dispositivo cortafuegos que se encuentra bloqueando miles de direcciones IP. Pero sin 

embargo, suponiendo que se dispone de la capacidad suficiente para ello, ¿Quién nos 

asegura que no estamos bloqueando peticiones legitimas de usuarios del portal Web? 

(Seguridad para todos, 2012). 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/25/comunicacion/1327492184.html
http://www.cronicaviva.com.pe/index.php/component/k2/item/7509-anonymous-ataca-nuevamente-sitios-oficiales-de-argentina-videos
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Se recomienda, llevar a cabo otro tipo de prácticas adicionales, como por ejemplo: 

 Utilizar balanceadores 

de carga e incrementar los recursos activando servidores WEB auxiliares para 

hacer frente a la demanda de tráfico, así como el caudal de ancho de banda 

necesario. 

 Si con ello no es 

suficiente, se puede realizar un ajuste en la configuración TCP (Hardening TCP/IP 

Stack) del Sistema Operativo que soporta al servicio WEB para aumentar los 

tiempos de respuesta a un valor lo suficientemente largo, como para minimizar 

(ralentizar el funcionamiento del servicio) los efectos sobre el servicio que se 

ofrece a sus usuarios mientras dure el ataque (Seguridad para todos, 2012). 

Las técnicas más efectivas son aquellas que disponen de un modelo combinado en 

cuanto a las medidas de protección, es decir, disponen de sistema de protección 

automático para bloquear direcciones IP en los sistema de seguridad perimetral (FW), 

activación de recursos latentes y ajustes de configuración para controlar algunos 

parámetros en particular del protocolo TCP, como por ejemplo: (Seguridad para todos, 

2012). 

 

En Sistemas Windows: 

Para hacer frente a los ataques de DoS (TCP Flood, mediante SYN Attack) Microsoft 

proporciona una sería de recomendaciones (guía) de seguridad para configurar 

adecuadamente los parámetros de la torre de protocolos TCP/IP (Seguridad para todos, 

2012). 

Esta configuración se lleva a cabo mediante el acceso al registro de Windows, 

concretamente bajo la clave de, registro: 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Par

ameters 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648853.aspx
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Lo primero es activar la protección frente ataques TCP-SYN (Peticiones incompletas 

del protocolo TCP) para ello se dispone de un parámetro específico para activar la 

medidas de protección: SynAttackProtect con valor 2 (Seguridad para todos, 2012). 

Este parámetro realiza un reajuste en el valor de "tiempo de espera", es decir, realiza 

una reducción del tiempo (timeout) para responder más rápidamente a este tipo de eventos 

/ peticiones. La activación de este reajuste se controla mediante los umbrales definidos 

en los parámetros: TcpMaxHalfOpen y TcpMaxHalfOpenRetried. Los valores 

recomendados para esos parámetros son 500 y 400 respectivamente. Si se exceden los 

valores umbrales se activará la protección SYN-Attack y reajustará automáticamente los 

valores para tratar de hacer frente a este tipo de ataques (Seguridad para todos, 2012). 

Además se puede configurar otros parámetros que ayudan a proteger el sistema y evitar 

el consumo excesivo de recursos (CPU, Ancho de banda, Memoria RAM)  ante este tipo 

de ataques: 

 TcpMaxConnectResponseRetransmissions (2): 2 significa el número de 

reintentos de envío SYN-ACK antes de cancelar la respuesta SYN-Request. 

 TcpMaxDataRetransmissions (2): 2 significa el número de reintentos antes de 

abortar la conexión.  

 EnablePMTUDiscovery (0) 

 KeepAliveTime (300000) 

 

8.2.7 Estrategia de detección de ataques Dos 

La tecnología de redes definidas por software (SDN) lleva el plano de control de una 

red hacia un controlador SDN dedicado, que gestiona y media en todas las funciones y 

servicios de redes virtuales y físicas. Debido a esta separación y control, las estrategias 

de seguridad SDN ofrecen un mayor nivel de granularidad de análisis de paquetes, 

monitoreo de red y el control del tráfico que ayudará a largo plazo en la prevención de 

ataques de red (TechTarget, 2013). 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Redes-definidas-por-software-SDN
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8.2.8 El aumento del monitoreo definido por software 

Recientemente Microsoft reveló que internamente está utilizando una plataforma de 

agregación de redes basada en OpenFlow, desarrollada por la misma compañía 

(denominado Distributed Monitoring Ethernet, o DEMON). La herramienta tiene como 

objetivo hacer frente al gran volumen de tráfico en la red de la nube de Microsoft. 

Anteriormente, los miles de conexiones y flujos individuales eran  demasiado para ser 

administrados por los mecanismos tradicionales de captura como SPAN o puertos espejo 

(TechTarget, 2013). 

Mediante la programación de conmutadores flexibles y otros dispositivos de red para 

actuar como plataformas de intercepción de paquetes y redireccionamiento, los equipos 

de seguridad potencialmente pueden detectar y mitigar una serie de ataques que se 

observan con frecuencia en la actualidad. Muchas fuentes de la industria se refieren a los 

análisis de seguridad vía SDN como monitoreo definido por software (SDM). En SDM, 

los switches SDN pueden actuar como agentes de paquetes y los controladores pueden 

ayudar en el seguimiento y análisis (TechTarget, 2013). 

8.2.8.1 Uso de SDN para el monitoreo de la seguridad y el análisis de 

paquetes 

Para empezar, los switches programables SDN de uso común y relativamente baratos, 

de fabricantes como IBM, Juniper, HP y Arista Networks, pueden ser utilizados para 

tomar el lugar de agentes de paquetes más costosos. Al igual que en el caso de uso de 

Microsoft, un gran número de conexiones y flujos individuales pueden ser agregados y 

enviados colectivamente a múltiples plataformas de análisis y captura de paquetes de 

seguridad. Una primera capa de interruptores podría ser utilizado para la captura y el 

enrutamiento de paquetes, mientras que una segunda capa (y potencialmente una tercera) 

se utilizaría para terminar el monitoreo de los puertos de la primera capa. Estos switches 

también podrían agregar potencialmente tráfico y enviar el flujo de datos y estadísticas a 

otros dispositivos de control y plataformas (TechTarget, 2013). 

Un controlador SDN compatible con OpenFlow (preferentemente compatible con 

SFlow también), como el Big Switch Controller, se puede utilizar para programar y 

gestionar varios switches compatibles con SDN. Mientras tanto, el monitoreo de la 

seguridad que se superpone a productos de software, como Big Switch de Big Tap, 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/OpenFlow
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/2240173303/Respuesta-de-Cisco-SDN-Redes-programables-no-OpenFlow


 

42 

 

permite a los ingenieros programar filtros más granulares y capacidades de asignación de 

puertos para emular la funcionalidad tradicional apertura o cierre del flujo en los 

interruptores SDN (TechTarget, 2013). 

En este contexto, varias capas de herramientas de análisis de paquetes pueden recibir 

tráfico de los puertos de SDM. Los puertos SDM pueden fungir como herramientas de 

hardware, tales como agentes de paquetes y dispositivos forenses de red, o como 

analizadores de protocolos basados en software, como Wireshark (TechTarget, 2013). 

8.2.8.2 Cómo abordan las estrategias de seguridad SDN la prevención de 

ataques a la red 

SDN ofrece un nuevo nivel de visibilidad de la red, incluso en los entornos más 

complejos. Como resultado, los controladores y los interruptores son capaces de 

identificar los diversos atributos de paquetes. Esto permite el bloqueo automático o la 

descarga de tráfico en ataques de denegación de servicio (DoS), por ejemplo. En efecto, 

SDN puede detener una serie de ataques, incluyendo (TechTarget, 2013): 

1. Ataques volumétricos, como las inundaciones SYN: Estos ataques consisten en 

enormes cantidades de paquetes TCP solamente con las banderas SYN configuradas. 

Esto puede obstruir el ancho de banda, así como rellenar las colas de conexión en 

sistemas concretos que pueden tenerse en cuenta. Los interruptores programados para 

SDN pueden ser capaces de actuar como primera línea de defensa en la identificación 

de patrones particulares y en umbrales de volumen de paquetes de una sola fuente o 

varias fuentes dentro de un plazo determinado. Estos interruptores se pueden dejar ir 

el tráfico o reorientarlo usando otras técnicas y protocolos. La mayoría de los 

ruteadores y otras plataformas de redes carecen de este nivel de control granular 

(TechTarget, 2013). 

2. Ataques a aplicaciones y servicios específicos: Estos ataques se dirigen a servicios 

web con series de peticiones HTTP muy particulares (usando cadenas específicas de 

agentes de usuarios con variables específicas de cookies y similares). Los dispositivos 

SDN pueden identificar, registrar y descartar estas peticiones (TechTarget, 2013). 

3. Ataques DDoS enfocados contra el comportamiento del protocolo: Estos ataques 

llenan las tablas de estado de los dispositivos de la red, pero los dispositivos SDN 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/2240173309/La-complejidad-en-las-redes-definidas-por-software-menudo-chasco
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/2240180505/Guerra-cibernetica-entre-corporaciones-impacta-el-trafico-de-internet
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/2240180505/Guerra-cibernetica-entre-corporaciones-impacta-el-trafico-de-internet
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/2240180296/APT-y-DDoS-Aumentan-las-amenazas-a-la-infraestructura-de-TI
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/2240180296/APT-y-DDoS-Aumentan-las-amenazas-a-la-infraestructura-de-TI
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pueden identificar este comportamiento basado en el tiempo de flujo y los límites de 

conexión (TechTarget, 2013). 

Además, SDN puede emular muchas de las funciones básicas de firewall. Los 

controladores pueden ejecutar secuencias de comandos (scripts) y comandos que pueden 

actualizar rápidamente las direcciones MAC e IP y el filtrado de puertos, lo que permite 

una respuesta rápida y cambios a las políticas y normas de tráfico. Esto también libera 

otros dispositivos de red de la carga de manejar grandes cantidades de tráfico 

(TechTarget, 2013). 

Esto apenas comienza a arañar la superficie de las capacidades de seguridad SDN. Con 

la capacidad de manejar cantidades mayores de tráfico, aprovechando los atributos de 

paquetes específicos, los analistas de seguridad de red pueden hacer mucho más que el 

filtrado de paquetes básicos y la detección de DDoS. Casos de uso de respuesta a 

incidentes y detección de intrusiones más avanzada no sólo son posibles, sino también 

probables (TechTarget, 2013). 

8.2.8.3 Mecanismos de respuestas antes los ataques Dos 

Para que la defensa contra un ataque de denegación de servicio sea lo más efectiva 

posible es recomendable conjugar el sistema de detección (IDS), con un sistema de 

respuesta o RIS (Intrusion Response System), de modo que, ante  la detecion de un ataque, 

el sistema de detección debe extraer la información sobre el paquete o flujo de tráfico que 

produce el ataque y notificarlo al sistema de respuestas para que éste actúe en 

consecuencia.  Una arquitectura que, de forma automática. Es capaz de generar una 

respuesta ante la detección de una intrusión se suele denominar IPS (Instrucción 

Prevention System) (Gabriel Garcia Fernandez, 2015). 

Una vez que se notifica la detección de un ataque DoS, los mecanismos de respuestas 

tratarán de mitigar los efectos de dicho ataque y mejorar la situación para los usuarios 

legítimos.  Existen tres tareas principales a realizar para conseguir este objetivo: 

 Control de tráfico.  

 Rastreo del ataque.  

 Definición de servicios. 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Como-planificar-una-red-segura-mediante-la-practica-de-la-defensa-en-profundidad
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8.2.8.4 Prevención  

Éstos son métodos sugeridos para prevenir las negaciones distribuidas de ataque de 

servicio. 

1. Utilice el comando ip verify unicast reverse-path interface en la interfaz de entrada 

en el router en el extremo por aguas arriba de la conexión.  

Esta función examina cada paquete recibido como entrada en esa interfaz. Si 

la dirección IP de origen no tiene una ruta en las tablas CEF que señale de nuevo 

a la misma interfaz en la cual el paquete llegó, el router cae el paquete (cisco, 

2013). 

El efecto del unicast RPF es que para los ataques smurf (y los otros ataques 

que dependen del spoofing de la dirección IP de origen) en el POP ISP (arriendo 

y terminal de marcado manual). Esto protege su red y sus clientes, así como al 

resto de Internet. Para usar RPF unidifusión, habilite "CEF switching" o "CEF 

distributed switching" en el router. No es necesario configurar la interfaz de 

entrada para la conmutación CEF. Mientras que CEF se esté ejecutando en el 

router, las interfaces individuales se pueden configurar con otros modos de 

conmutación. RPF es una función del lado de entrada que se habilita en una 

interfaz o subinterfaz y funciona en paquetes recibidos por el router (cisco, 2013).  

Es muy importante que el CEF sea girado en el router. El RPF no trabaja sin el 

CEF. El unicast RPF no se soporta en ninguna 11.2 o 11.3 imágenes. El unicast 

RPF se incluye en 12.0 en las Plataformas que soportan el CEF, que incluye el 

AS5800. Por lo tanto, la RFP de unidifusión puede ser configurada en las 

interfaces de acceso telefónico PSTN/ISDN en el AS5800 (cisco, 2013).  

2. Filtre todo el espacio de la dirección  del RFC-1918 usando el Listas de control 

de acceso (ACL).  

Refiera este ejemplo:  

access-list 101 deny ip 10.0.0.0    0.255.255.255 anyaccess-list 101 deny ip 

192.168.0.0 0.0.255.255 anyaccess-list 101 deny ip 172.16.0.0  0.15.255.255 

anyaccess-list 101 permit ip any anyinterface xy   ip access-group 101 in 

Otra fuente de información sobre el espacio de la dirección especial del IPv4 

del uso que puede ser filtrado es el borrador IETF (ahora expirado) “que 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_i3.html#wp1060585
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
http://www.isi.edu/~bmanning/dsua.html
http://www.cisco.com/swa/i/icon_popup_short.gif
http://www.cisco.com/swa/i/icon_popup_short.gif
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documenta los bloqueos de dirección especiales del IPv4 del uso que se han 

registrado con el IANA  .” (cisco, 2013). 

3. Aplican el ingreso y el filtrado de salida (véase RFC-2267  ) usando los ACL.  

Refiera este ejemplo:  

 

     { ISP Core } -- ISP Edge Router -- Customer Edge Router -- { Customer 

network } 

 

El router de borde de ISP debería aceptar sólo el tráfico con direcciones de 

origen que pertenezcan a la red del cliente. La red cliente sólo debe aceptar el 

tráfico con direcciones de origen que no sean las del bloque de red cliente. Esto 

es una muestra ACL para un router de borde ISP (cisco, 2013):  

 

Access-list 190 permit ip {customer network} {customer network mask} any 

access-list 190 deny ip any any [log] interface {ingress interface} {interface #} ip 

access-group 190 in. 

  

Esto es una muestra ACL para a Router borde del cliente:  

access-list 187 deny ip {customer network} {customer network mask} any 

access-list 187 permit ip any any access-list 188 permit ip {customer network} 

{customer network mask} any access-list 188 deny ip any any interface {egress 

interface} {interface #} ip access-group 187 in ip access-group 188 out. 

  

Si puede activar Cisco Express Fowarding (CEF), la extensión de las ACL 

puede reducirse substancialmente y, de esta forma, aumentar el desempeño ya que 

permite el envío por trayecto inverso de unidifusión. Para soportar el Unicast 

Reverse Path Forwarding, usted necesita solamente poder habilitar el CEF en el 

router en su conjunto; la interfaz en la cual se habilita la característica no necesita 

ser un Switched Interface CEF (cisco, 2013).  

1. Utilice el CAR a los paquetes icmp del límite de velocidad.  

Refiera este ejemplo:  

http://www.isi.edu/~bmanning/dsua.html
http://www.isi.edu/~bmanning/dsua.html
http://www.ietf.org/rfc/rfc2267.txt
http://www.cisco.com/swa/i/icon_popup_short.gif
http://www.cisco.com/swa/i/icon_popup_short.gif
http://www.cisco.com/swa/i/icon_popup_short.gif
http://www.cisco.com/swa/i/icon_popup_short.gif
http://www.cisco.com/swa/i/icon_popup_short.gif
http://www.cisco.com/swa/i/icon_popup_short.gif
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Interface xy  rate-limit output access-group 2020 3000000 512000 786000 

conform-action transmit exceed-action drop access-list 2020 permit icmp any any 

echo-reply  

2. Configure la limitación de velocidad para los paquetes SYN.  

Refiera a este ejemplo:  

Access-list 152 permit tcp any host eq www access-list 153 permit tcp any host 

eq www established interface {int} rate-limit output access-group 153 45000000 

100000 100000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output 

access-group 152 1000000 100000 100000 conform-action transmit exceed-

action drop (cisco, 2013) 

En el ejemplo anterior, substituya:  

 45000000 con el ancho de banda de link máximo  

 1000000 con un valor de entre 50% y 30% de la tasa de 

inundaciones SYN  

 velocidades de ráfaga normal y máxima con valores precisos  

Observe que si usted fija la velocidad de ráfaga mayor el de 30%, muchos SYN 

legítimos pueden ser caídos. Para conseguir una idea de donde fijar la velocidad 

de ráfaga, utilizar el comando show interfaces rate-limit para visualizar las tarifas 

conformadas y excedidas para la interfaz. Su objetivo es limitar la velocidad de 

SYN lo menos posible como para que todo funcione nuevamente (cisco, 2013).  

 

8.3  MARCO CONCEPTUAL 

Router 

. Es un dispositivo de hardware que permite la interconexión de ordenadores en red. 

El router o enrutador es un dispositivo que opera en capa tres de nivel de 3. Así, permite 

que varias redes u ordenadores se conecten entre sí y, por ejemplo, compartan una misma 

conexión de Internet (Julian, 2016, pág. 1) 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/qos/command/reference/qrcmdr.html#xtocid1802121
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/qos/command/reference/qrcmdr.html#xtocid1802169
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Aplicaciones 

Aplicación es un tipo de sistema el cual permite a quien lo utilice realizar varios tipos 

de  trabajos.  Los software son programas los cuales permiten la interacción entre quien 

lo utiliza y computadora (comunicación),  dando opción al usuario a elegir opciones y 

ejecutar acciones que el programa le ofrece. (Elisa Benítez Jiménez, 2015) 

Hardware 

Conjunto de sistemas informáticos y rutinas los cuales permiten a la computadora 

realizar un sinnúmero de tareas. Es decir es la parte que se puede tocar de una 

computadora, Hardware es un término informático que hace referencia a un conjunto de 

elementos físicos de cómputo que incluye circuitos electrónicos, que permiten realizar 

distintas tareas en un sistema informático. (RAE, Significa de hardware, 2014). 

Software 

Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas 

tareas. Es decir es la parte intangible de una computadora, Software es un término 

informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que 

incluye datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema 

informático. (RAE, Significa de Software, 2014). 

Soporte 

Es el servicio que se brindan a personas o empresas las cuales buscan solucionar las 

averías físicas (hardware) o lógicas (software), y lo brinda un personal especializado en 

informática o mantenimiento de las mismas denominados técnicos., mientras hacen uso 

de determinado servicio, programa, equipo o dispositivo. (Valderrama, 2015). 

DDos 

Es el que se realiza cuando una cantidad considerable de sistemas atacan a un objetivo 

único, provocando la denegación de servicio de los usuarios del sistema afectado. La 

sobrecarga de mensajes entrantes sobre el sistema objetivo fuerza su cierre, denegando el 
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servicio a los usuarios legítimos (Rouse, Ataques de denegacion de servicios ddos, 2016, 

pág. 1). 

InfoDev  

InfoDev is a World Bank Group program that supports high-growth entrepreneurs in 

developing economies. InfoDev fue fundado en 1993 como el resultado de 2 Compañías 

complementarias; una con la adquisición de datos y el diseño electrónico desde 1985, y 

otra en la aplicación de programas desde 1974. Fue la mezcla perfecta de hardware y 

software. (Alejandrovich, 2015) 

AC 

La característica principal de una corriente alterna es que durante un instante de tiempo 

un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades 

se invierten tantas veces como ciclos por segundo o Hertz posea esa corriente. No 

obstante, aunque se produzca un constante cambio de polaridad, la corriente siempre 

fluirá del polo negativo al positivo, tal como ocurre en las fuentes de FEM que 

suministran corriente directa. (Low Cost PCB Assembly Service, 2016) 

 

Firewall 

Es un dispositivo que se configura con determinadas normas y siguiendo ciertos 

criterios y que forma parte de un sistema o red que está diseñado para impedir de plano 

el acceso que no se encuentre autorizado y como contrapartida sí permite sin 

inconvenientes comunicaciones que están autorizadas. (ABC, 2015, pág. 1) 

SMART 

Smart es un término anglosajón utilizado como adjetivo que al español se puede 

traducir como inteligente, listo, experto. Así, Smart puede ser utilizado para describir un 

individuo con elevada capacidad mental, en grado superior al del normal. Asimismo, es 

un individuo que posee capacidad cognitiva y un rápido raciocinio. (Graus, 2016) 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_Group
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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IDS 

Un IDS es una herramienta de seguridad que intenta detectar o monitorizar los eventos 

ocurridos en un determinado sistema informático en busca de intentos de comprometer la 

seguridad de dicho sistema (Alfon, 2010, pág. 1) 

Cortafuegos 

Es un sistema que previene el uso y el acceso desautorizados a tu ordenador. Los 

cortafuegos pueden ser software, hardware, o una combinación de ambos. Se utilizan con 

frecuencia para evitar que los usuarios desautorizados de Internet tengan acceso a las 

redes privadas conectadas con Internet, especialmente intranets (adelante, 2016, pág. 1). 

 

Interfaz de red 

La interfaz de red se conocen también como adaptadores de red, adaptador LAN 

o tarjetas NIC por su significado en inglés: Network Interface Card.   Un adaptador de 

red es el dispositivo más importante en la creación de redes. La tarjeta de red está 

conectada físicamente al cable de red, que a su vez es responsable de recibir y transmitir 

datos en el nivel físico. (Cavsi, 2016) 

Ergonómica 

Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los 

emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia. Busca la 

optimización de los tres elementos del sistema (humano-máquina-ambiente), para lo cual 

elabora métodos de la persona, de la técnica y de la organización. (Obra SOCIAL la 

Caixa, 2016) 

Data Center 

Un Data Center, Centro de datos o CPD? PRESENTADO POR COMPLETHOST 

LTD, Definiciones: Se denomina centro de procesamiento de datos (CPD) a aquella 

ubicación donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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información de una organización. También se conoce como centro de cómputo en 

Latinoamérica, o centro de cálculo en España o centro de datos por su equivalente en 

inglés data center. Dichos recursos consisten esencialmente en unas dependencias 

debidamente acondicionadas, computadoras y redes de comunicaciones (Wikipledia, 

2014) 

Redes de computadoras 

También llamada red de comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto 

de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos 

físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro 

medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y 

ofrecer servicios (consultas, 2016, pág. 1) 

Netbooks 

Una Netbook es una computadora clasificada como subportátil dado que dispone se le 

llama comúnmente Netbook, subportátil o Ultra Mobile PC a la computadora de 

características similares a la laptop o notebook, pero que por tener funcionalidad y 

dimensiones reducidas o minimizadas dispone de un costo menor, a la vez que permite 

mayor movilidad y más disponibilidad de autonomía. (hp, 2016). 

TIC 

TIC es una sigla que significa Tecnología de la Información y la Comunicación. 

Últimamente las Tic aparecen en los medios de comunicación, en educación, son un 

conjunto de tecnologías aplicadas para proveer a las personas de la información y 

comunicación a través de medios tecnológicos de última generación. (Griselda, 2016) 

Seguridad informática  

Es una disciplina que se encarga de proteger la integridad y la privacidad de 

la información almacenada en un sistema informático. De todas formas, no existe ninguna 

técnica que permita asegurar la inviolabilidad de un sistema (Perez Porto & Merino , 

2008, pág. 1). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red
http://definicion.de/informacion/
http://definicion.de/sistema
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Protocolos de seguridad 

Un protocolo de seguridad define las reglas que gobiernan estas comunicaciones, 

diseñadas para que el sistema pueda soportar ataques de carácter malicioso. Protegerse 

contra todos los ataques posibles es generalmente muy costoso, por lo cual los protocolos 

son diseñados bajo ciertas premisas con respecto a los riesgos a los cuales el sistema está 

expuesto (SliderShare, 2010, pág. 1). 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Pregunta N°1. ¿Conoce usted que es un ataque de denegación de servicio (DOS)? 

Tabla 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 49 

No 18 51 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Jorge Luis Macías Pincay 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con los resultados que obtuvieron al momento de realizar la encuesta se indicó que el 

49% es un ataque de denegación de servicios mientras que un 51% se refirió a que no 

tiene conocimiento que es esto, y con incertidumbre indican que ellos tendrían que saber 

para qué sirve la denegación de servicios. 

 

 

 

49%
51%

si no

 
Grafico 1 
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Pregunta N°2. ¿Usted sabe qué daño causaría un ataque de denegación de servicio?  

Tabla 4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 49 

o 18 51 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Jorge Luis Macías Pincay 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con los resultados que obtuvieron al momento de realizar la encuesta se indicó que el 

49%, indicaron que si tiene  conocimiento del daño que se realizaría con un ataque de 

denegación de servicios, mientras que el 51% de los encuestados indicó que sabría que 

daño causaría esto. 
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Gráfico 2 
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Pregunta N°3. ¿Conoce usted si la Universidad cuenta con una defensa a estos y otros 

ataques? 

Tabla 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 9 

No 32 91 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Jorge Luis Macías Pincay 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con los resultados que obtuvieron al momento de realizar la encuesta se indicó que el 

9% se, expresaron que la universidad si tiene defensa en ataques simultáneos que se den, 

mientras que el 91% indicó que se encuentra en estado de vulnerabilidad para que así se 

pueda aprovechar y poder atacar al servidor principal. 
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Grafico 3 
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Pregunta N°4. ¿Conoce usted la forma de contrarrestar un ataque a su equipo? 

Tabla 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 50 

No 17 50 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Jorge Luis Macías Pincay 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con los resultados que obtuvieron al momento de realizar la encuesta se indicó que el 

9% se, expresaron que si pueden contrarrestar el ataque a los equipos informáticos, 

mientras que el otro 50% indicó que no tiene idea de cómo hacer este proceso de 

protección. 
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Pregunta N°5. ¿Tiene conocimientos sobre seguridad informática? 

Tabla 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 64 

No 16 36 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Jorge Luis Macías Pincay 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados que obtuvieron al momento de realizar la encuesta se indicó que el 

64% se, expresaron que si tienen noción de que es la seguridad informática ya que por lo 

mínimo han tendí clases teóricas de estos, mientras que el 36% no sabe que es la seguridad 

informática. 
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Pregunta N°6. ¿Cree usted que es factible tener prácticas sobre seguridad informativa?  

Tabla 8 

                                                                                        FRECUENCIA                                                   

PORCENTAJE  

SI                   29                              83 

NO                    2                               6 

TALVEZ                    4                              11 

TOTAL                    35                              100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Jorge Luis Macías Pincay 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con los resultados que obtuvieron al momento de realizar la encuesta se indicó que el 

83%, que si es factible tener prácticas de este tipo de asignaturas ya que en la carrera que 

estamos se hace imprescindible aprender mediante la práctica esto, mientras que el 6% 

indicó que no es necesario tener practicas sobre seguridad informática y el 11% nos 

respondió con una inseguridad. 
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 Gráfico 6 
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Pregunta N°7. ¿Alguna vez escucho hablar de Ataques a servidores por sobrecarga de 

peticiones?  

Tabla 9 

                                                                                        FRECUENCIA                                                   

PORCENTAJE  

SI                   17                              48 

NO                   10                              29 

TALVEZ                   8                              23 

TOTAL                    35                              100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Jorge Luis Macías Pincay 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con los resultados que obtuvieron al momento de realizar la encuesta se indicó que el 

48% se, expresaron que si han escuchado sobre este tema e indicando que es muy 

controversial, mientras que el 23% nos dijo que no había escuchado nada respecto a esto 

y el 29% recalco que tal vez en algún momento ha escuchado sobre este tema pero no le 

ha prestado tanta importancia. 

48%

29%

23%

SI

 Gráfico 7 
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Pregunta N°8. ¿Cree usted que es necesario trabajar con ejercicios prácticos de Ataques 

a equipos, para así saber cómo contrarrestarlos? 

Tabla 10 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 86 

No 5 14 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Jorge Luis Macías Pincay 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados que obtuvieron al momento de realizar la encuesta se indicó que el 

86%, expresaron que si es de vital importancia hacer prácticas sobre este ataque a 

servidores ya que esto ayudara a verificar los procesos de defensa del mismo, mientras 

que el 14% nos indicó que no es necesario hacer prácticas de este tipo. 

 

86%

14%

si no

 Gráfico 8 



 

60 

 

 

Pregunta N°9. ¿Cree usted que sería conveniente la implementación de software que 

permitan emular virtualmente un ataque? 

Tabla 11 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 80 

No 7 20 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Jorge Luis Macías Pincay 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con los resultados que obtuvieron al momento de realizar la encuesta se indicó que el 

80%, expresaron que es muy necesaria la implementación de un software que ayude con 

este proceso de ataques ya que se necesita una emulación de este proceso, mientras que 

el 20% indico que no es necesario algo así. 

 

 

80%

20%

si no

Gráfico 9 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 
SEMANAS 

                                                                MESES 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

                        

INVESTIGACIÓN DEL 
PROBLEMA 

                        

FORMULACION DEL PROBLEMA                          

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA                         

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA 
METODOLOGÍA 

                        

ANALISIS DE LOS RESULTADOS                          

DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA 

                        

CORRECCIONES DEL PROYECTO                         

ENTREGA DEL PROYECTO FINAL                         

                           Cronograma de Actividades  

                           Elaboración: Jorge Luis Macías Pincay     

 

Tabla 12 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

11.1 CONCLUSIONES  

 

 La evaluación de los niveles mínimos de seguridad, permitió obtener resultados 

que   evidencian la presencia de ataques denegación de servicios, por lo cual es 

necesario implementar protocolos de seguridad como medida de protección de la 

red. 

 Con el establecimiento de políticas de seguridad se pudieron normar los 

procedimientos necesarios para velar por el correcto funcionamiento de la red, 

conforme a parámetros previamente establecidos.  

El diseño de la red permitió incorporar los distintos elementos de seguridad 

sumados a una topología idónea que estableció las bases del desarrollo la 

propuesta. 

11.2 RECOMENDACIONES 

 Aplicar los protocolos que permitan controlar los ataques de denegación de 

servicios DDoS, siendo este, un requerimiento indispensable para las entidades 

que tienen información altamente importante en el servidor pudiendo ser aplicadas 

tanto en instituciones públicas como privadas. 
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XII. PROPUESTA 

12.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de una topología de red de datos implementando políticas de seguridad para la 

prevención de los ataques de denegación de servicios (DOS) en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. 

12.2 OBJETIVOS 

12.2.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una topología de red de datos implementando políticas de seguridad para la 

prevención de los ataques de denegación de servicios (DOS) en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. 

 

12.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los niveles mínimos de seguridad informática necesarios en la 

conformación de las redes de datos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

 Desarrollar las políticas y temáticas de seguridad informática necesaria para la 

protección de amenazas a los servidores en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

 Diseñar el esquema de red implementando políticas de seguridad en redes en la 

carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales. 

 

12.2.3  JUSTIFICACIÓN  

La presente propuesta tiene como finalidad mitigar el régimen de seguridad 

informática que poseen los laboratorios de computación y a su vez los servidores de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí específicamente en la carrera de Ingeniería en 
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Sistemas para así poder llevar un control exhaustivo de los protocolos de seguridad y 

poder establecer barreras contra este tipo de ataques de denegación de servicios (DOS) 

que en su apogeo puede llegar a causar pérdidas a gran escala en el área informática e 

informativa de los servidores. 

Es por esto que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí  se necesita actualizar en formas de prevención 

informática, ya que la seguridad es el factor primordial cuando se tiene información 

valiosa de por medio, la cual gracias a distintos software que permiten establecer un 

escudo protector desviando los servicios que no son requeridos hacia una página de error 

es 100% factible para que no se realice el colapso de los servidores web y así poder 

impedir daños colaterales entre el hardware y el software de nuestro establecimiento.  

Sin ante mencionar que a medida que pasan los días, los años los ataques tecnológicos 

van obteniendo más espacio y van cogiendo más fuerzas en sus ataques, es por eso que el 

proceso de adaptación y más aún el proceso de actualización se debe tener de una forma 

constante para que esto no llegue a generar pérdidas de información necesaria. 

Las redes de datos de comunicación dentro de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

consta de diferentes servicios a estudiantes, académicos, personal administrativo, 

investigadores e incluso a la sociedad en general, todo esto englobado en el uso de la red 

inalámbrica o física, considerando los dispositivos de conexión a la red local e Internet, 

el aplicar una política de seguridad condicional en el uso de la red puede constituir un 

problema. 

Existen un conjunto de mecanismos o sistemas de protección de las redes de la 

Facultad, donde se puede encontrar, firewalls, listas de control de acceso (ACL), redes 

privadas virtuales (VPNs), sistemas de detección de intrusos (IDS), entre otros. Los 

cuales forman parte de un todo que ayuda a aplicar la seguridad de los sistemas de 

seguridad. 

Para poder implementar las reglas concretas en firewalls, IDSs y demás medios de 

prevención, el administrador de la red debe tener un enfoque minucioso de los tipos de 

ataques a los que su red de datos puede verse afectada.  El uso de una tecnología llamada 
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Honeypots permite conocer con detalle los ataques y vulnerabilidades de las redes, con la 

técnica determinada Conoce tu Ataque. 

El fácil acceso a la red, ha contribuido en una evolución de las técnicas de ataques 

existentes, y más aún cuando esta se genera de forma inesperada sin que tengan los 

recursos necesarios para poder expulsar o mitigar esta amenaza, siendo una de ella el 

ataque de denegación de servicios (DOS). 

Con esto debemos tener claro que la carrera  de Ingeniería en sistemas 

computacionales y tanto como la universidad  busca tener una buena misión y visión  

12.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

12.3.1  Antecedentes de la Carrera 

La Unidad Académica de Ciencias Informática y Sistemas, forma parte del proyecto 

de creación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la misma que está conformada 

por sus carreras de Análisis de Sistemas con alumnos provenientes de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería en 

Sistemas Computacionales como nueva propuesta de estudios para la comunidad. 

Es así, que la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, inicia sus actividades 

Administrativas-Académica en el mes de Noviembre del año 2001, en sus inicios contó 

con 13 profesores y 46 estudiantes en la Carrera de Análisis de Sistemas y 10 profesores 

y 18 estudiantes en  la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

La Carrera está vinculada con  el desarrollo sostenido de la región Sur de Manabí en 

áreas técnica y administrativa para obtener resultados. Con capacidades de interpretar y 

aportar ideas para dar solución a problemas mediante la implantación de Sistemas de 

Información y tecnologías de procesamiento de información;  Manteniendo un óptimo 

funcionamiento de los aplicativos de la empresa, garantizando la calidad y disponibilidad 

del flujo de información que es fundamental en los sistemas informáticos.  

Mediante en el transcurrir de los años que han pasado  las carrera de ingeniería en 

sistema computacional ha ido evolucionando en sus herramientas tecnológicas   en la cual 
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hoy en día se puede especificar que  cuenta con 3 laboratorios informáticos los cuales han 

sido parte principal para el desarrollo de la carrera  hasta la actualidad. 

La   Universidad   Estatal   del   Sur   de   Manabí   tiene   como   misión   la   formación 

de profesionales en los niveles de grado y postgrado, altamente calificados y preparados 

para portar  a la solución de los problemas de la región,  capaces de promover, generar y 

difundir el conocimiento en apoyo de un desarrollo tecnológico que  les permita 

coadyuvar con la  comunidad local, regional y nacional, con competencias adecuadas para 

impulsar los cambios  y brindar el servicio que posibilite un desarrollo humano integral. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí constituye una Institución de Educación 

Superior  que se propone alcanzar un liderazgo educativo a  nivel regional y 

nacional,     forjando una  nueva visión  de  la educación superior, integrándose  a la 

sociedad para plantear opciones de trabajo con calidad, que  contribuya  a la definición  y 

tratamiento de los problemas que afectan el derecho al buen vivir con respeto a la 

diversidad y mediante la convivencia armónica con la naturaleza. 

12.3.2  Desarrollo. 

Mediante la evaluación de ataques de denegación de servicios (DOS) y formas de 

protección lo que se busca es mejorar la eficiencia y eficacia en la forma de protección 

de los servidores de la red ya que de una forma directa o indirecta esta podrá salvaguardar 

la información y los equipos que podrán ser afectados con los diferentes ataques y 

amenazas que se pueden suscitar a diario.  

El contar con una información detallada de las actividades de intrusos que ingresan a 

sus redes es crucial, puesto que facilita el tomar medidas preventivas sobre el ataque o el 

atacante, además de poder actualizar las políticas de seguridad, para evitar replicas o 

ataques con patrones similares, también proporcionara información detallada sobre las 

vulnerabilidades de sistemas que se puede suponer que aún no han sido afectadas.  Todos 

buscamos algo simple y que funcione con cualquier plataforma, si el sistema afectado es 

un servicio significativo, no debe ser desconectado por ejemplo, un Servidor de Base de 

Datos.  Actualmente la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, no cuenta con un sistema de seguridad 
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informático que proteja la información, por lo que está expuesto a constantes ataques y 

sin que el administrador se informe de los Delitos Informáticos. 

Los delitos informáticos más comunes que se pueden presentar son: 

 Falsificación de información.  Por ejemplo, un usuarios ajeno al sistema que puede 

infringir en un sistema y lograr acceder al académico, modificar calificaciones, y 

conseguir pasar o aprobar una materia, un empleado puede aumentar presupuestos 

asignados, entre otros. 

 Ataques de denegación de servicios (DDoS). 

 Ataques a Servidores por conexiones ajenas (en otras instituciones o países), de 

tal manera que no se pueda investigar el origen de los ataques o atacantes. 

En manera previa denotaremos diferentes formas de erradicar los ataques de 

denegación de servicios, para lo cual seleccionaremos la manera más eficaz de solucionar 

este problema: 

12.3.2.1 Ataques DDoS: Descripción general de la situación  

 

Los ataques distribuidos de denegación del servicio (DDoS, por sus siglas en inglés) 

han seguido proliferando y se han convertido en uno de los principales tipos de amenazas 

al que se enfrentan prácticamente todos los sectores y áreas empresariales expuestas a la 

red pública de Internet. Por lo tanto, la protección contra ataques DDoS debe ser la base 

de una estrategia de seguridad correcta.  

El fin de los ataques DDoS es intentar bloquear sitios web e infiltrarse en ellos 

mediante la inundación del servidor de origen del sitio con solicitudes falsas, a menudo 

desde varias ubicaciones y redes. Si no se frena el proceso, el tráfico de este ataque DDoS 

puede producir resultados que van desde lentitud en la carga de las páginas hasta un 

bloqueo completo del tráfico legítimo al sitio.  

Estos tipos de ataques pueden provenir de distintas fuentes, incluidos "hacktivistas", 

piratas informáticos con ánimo de lucro, grupos de piratas informáticos patrocinados por 

estados y otros. En muchos casos, los ataques DDoS aprovechan la ventaja de la 

multiplicación de fuerzas de los "botnets", que son esencialmente ejércitos de 
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ordenadores que sufren una intrusión y son reclutados para generar tráfico de ataque 

desconocido para su propio usuario o administrador.  

12.3.2.2 Mitigación de DDoS  

 

Dado el creciente número y la escala de los ataques DDoS, planificar la detección y 

mitigación de los ataques DDoS es una función crítica de TI. Debido a que es 

prácticamente imposible crear una infraestructura suficiente en términos de escala para 

responder a un ataque DDoS de gran tamaño, los propietarios de sitios web de 

prácticamente todos los sectores despliegan cada vez más soluciones como Kona Site 

Defender de Akamai. Las soluciones basadas en la nube, como Kona Site Defender, 

ofrecen escalabilidad integrada y alcance global para defenderse contra los tipos de 

ataques DDoS más comunes, además de ataques contra aplicaciones web (inyecciones 

SQL, scripting entre sitios, etc.) y ataques directos al origen.  

12.3.2.3 Cómo bloquea Kona Site Defender los ataques DDoS  

 

DDoS Kona Site Defender mitiga los ataques DDoS por medio de la absorción del 

tráfico DDoS dirigido al nivel de aplicación, el desvío de todo el tráfico DDoS dirigido 

al nivel de red, como inundaciones SYN o inundaciones UDP, y la autenticación del 

tráfico válido en el extremo de la red. Esta solución de protección integrada está "siempre 

activada" y únicamente se permite tráfico en el puerto 80 (HTTP) o el puerto 443 

(HTTPS). Se pueden limitar las explosivas tarifas de servicio asociadas al tráfico DDoS 

y la función de almacenamiento en caché flexible maximiza la descarga del origen.  

Para aumentar la protección, muchas organizaciones añaden una capa de defensa que 

protege el servidor de nombres de dominio frente a sobrecargas y ataques de denegación 

de servicio, como la solución Fast DNS de Akamai. Estas dos soluciones aprovechan la 

potencia de Akamai Intelligent Platform™, que integra más de 160 000 servidores 

desplegados por más de 1200 redes en más de 95 países.  

 

 

https://www.akamai.com/es/es/solutions/products/cloud-security/kona-site-defender.jsp
https://www.akamai.com/es/es/solutions/products/cloud-security/kona-site-defender.jsp
https://www.akamai.com/es/es/solutions/products/web-performance/fast-dns.jsp
https://www.akamai.com/es/es/solutions/intelligent-platform/
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12.3.2.4 La escala global de Akamai ayuda a combatir el tráfico de ataques 

DDoS  

 

La distribución mundial y el enorme tamaño de Akamai Intelligent Platform™ 

permiten mantener la disponibilidad de los sitios web sin redirigir el tráfico y sin que el 

rendimiento se vea afectado. Akamai gestiona un promedio de 5,5 Tb//s de tráfico diario 

y ha llegado a manejar picos de flujo de tráfico de más de 8 Tb/s. Además, las capacidades 

de mitigación de DDoS se implantan de forma nativa en la ruta para proporcionar 

protección solo a un salto de red del punto de solicitud, NO en el origen del cliente.  

En el siguiente proyecto tiene como alcance evaluar los ataques de denegación de 

servicios (DOS) y buscar las posibles formas de protección contra el mismo. Hoy por hoy 

se sufren ataques a redes a cada momento ya se siempre habrá una tendencia nueva a la 

ruptura o violación de la red, es por esto que mediante el escrutinio de seguridad 

informática se lograra reducir o erradicar los ataques a nuestros servidores. 
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Esquema de bus de estrella  
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12.4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

12.4.1  Estudio de factibilidad. 

Este estudio permitirá a determinar los recursos con los que cuenta la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, para mostrar la factibilidad encontramos 3 tipos 

de factibilidad. 

12.4.1.1 Factibilidad técnica 

De acuerdo con la observación y la investigación más a fondo se pudo determinar que 

la institución no cuenta con software de protección contra ataques informáticos como es 

el de denegación de servicios (DOS), es posible que en este momento este siendo atacada 

y sin mecanismo de defensa esta puede perder tanto el colapso de la red como la 

información establecida en las arcas de los servidores y más aún los discos de información 

(discos duros) donde se encuentra alojada el escrutinio laboral de los estudiantes 

pertenecientes a esta facultad, es por eso que la evaluación previa al ataque ayuda a prever 

este tipo de daños colaterales a la red. 

12.4.1.2 Factibilidad operativa 

Con la investigación preliminar y las entrevistas hechas al personal indicado de esta 

institución educativa se pudo confirmar que es necesario que se establezca una medida de 

seguridad previa a la instalación de software que permitan desviar las peticiones y el 

colapso o saturación de la red.  Esto se lograra teniendo en consideración que la 

evaluación arrojada es muy meticulosa y nos permite verificar las vulnerabilidades del 

sector informático en tanto a las formas de protección de la misma.  El modo operación 

de un software permitirá descartar no solo el ataque de denegación de servicios (DOS) 

sino también cualquier atentado que se presente, tales como filtraciones a los sistemas 

informáticos, spam entres otros tipos de software maliciosos y así poder mejorar la 

seguridad en la carrera. 

12.4.1.3 Factibilidad económica 

Con los resultados obtenidos de la investigación se comprueba que el costo para 

implementar este software está teniendo un costo con licencia de $2000 el cual se puede 
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obtener con una opción demo que dura 30 días hábiles desde la instalación del mismo, el 

costo será retribuido gracias a la prevención de perdida de información que prolongaría 

un costo mucho mayor al antes mencionado.  Esto ayudará al desarrollo de la institución 

en especial a  la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Con todo el estudio de factibilidad que se ha realizado se detallará previa autorización 

y ejecución de los protocolos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, los pasos para poder mitigar o erradicar los 

ataques de denegación de servicios (DOS).  

La propuesta de este proyecto se desarrollará por etapas cumpliendo así con cada uno 

de los objetivos establecidos. 

 

Etapa N°1 

Objetivo.- Evaluar los ataques denegación de servicios que se puedan presentar en un 

laboratorio informático en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Justificación.- Aquí evaluaremos el índice de vulnerabilidad que se presentan en los 

servidores web de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Desarrollo.- Enviando una serie de peticiones controladas hacia el servidor se evaluara 

la recepción o aceptación del mismo, teniendo un régimen de incidencia se establera el 

rango de vulnerabilidad de los equipos informáticos. 

Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de código en Python que se va a basar en el 

ataque SYN flood, la prueba se va a realizar de manera controlada con máquinas virtuales 

(Gutierrez J. , 2016). 

 

Código controlado: 

1. import logging 
2. logging.getLogger("scapy.runtime").setLevel(logging.ERROR)  
3. from scapy.all import * 
4.   
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5. conf.verb = 0 
6.   
7. host = "192.168.56.1" 
8. port = 80 
9.   
10. origenIP = "192.168.1." 

11. endIP = 10 

12.   

13. packet_number = 0 

14.   

15. while True:     

16.     packet_number += 1  

17.     packet = IP(src= (origenIP+str(endIP)), dst= host) / 

TCP(sport= RandShort(), dport= port) 

18.     send(packet, inter= 0.0002)   

19.     print("Packet %d sent" %packet_number) 

20.     endIP += 1  

21.     if(endIP == 200): 

22.         endIP = 10 

 

El código es bastante simple, se está utilizando la versión 3 de Python, y nos ayudamos 

de la librería Scapy, que es muy potente y nos facilita las cosas (Gutierrez J. , 2016). 

Lo primero que vemos es importar las librerías necesarias, la de logging se usa para 

evitar el warning que lanza Scapy sobre IPv6. Acto seguido se usa conf.verb = 0, esto se 

hace para que Scapy no muestre información. 

A continuación se crea la variable host, que no es más que la IP del objetivo de nuestro 

ataque y la variable port que es el puerto de nuestro objetivo. 

Para que no sea siempre la misma dirección de origen he creado una variable que tenga 

la base (origenIP) y otra que se ira añadiendo al final (endIP), como puedes apreciar se 

concatenan al crear el paquete origenIP+str(endIP) (Gutierrez J. , 2016). 

La variable packet_number simplemente se utiliza para llevar la cuenta de los paquetes 

que se han mandado. 

La última parte es un bucle infinito, que es el que se encarga de todo, creamos el 

paquete y lo enviamos, además mostramos que se ha enviado el paquete, por tener la 

información, y actualizamos las variables endIP y packet_number. 

Si ejecutamos el código y utilizamos wireshark, podemos ver como se envían los 

paquetes, comprobamos que la IP de origen es distinta cada vez, al igual que el puerto 

(Gutierrez J. , 2016). 

https://www.python.org/download/releases/3.0/
https://phaethon.github.io/scapy/api/installation.html
http://www.solvetic.com/tutoriales/article/2610-wireshark-analizador-de-red-al-detalle/
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FIGURA 1 

 

Fuente: Solvetic, (Encinar, 2016) 

FIGURA 2 
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Fuente: Solvetic, (Encinar, 2016) 

Si nos fijamos, la columna Source de la imagen anterior va cambiando, la de 

Destination no, ya que es nuestra victima 

Etapa N°2  

Objetivo.-  Definir los requerimientos necesarios para la protección de ataques 

denegación de servicios en los equipos conectados a la red en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

Justificación.- Es importantes detallar que con  la implementación de los respectivos 

protocolos de seguridad se podrá tener una protección exhaustiva a los equipos 

informáticos de cualquier tipo de ataques de denegación de servicios (DOS), las formas 

de protección son variadas queda recalcar, pero entre las principales características de 
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protección es establecer una cuenta en la nube donde la información estará establecida 

sin la necesidad de tener un servidor web que pueda ser atacado (Gutierrez J. , 2016).  

Desarrollo.- A continuación se especifica los pasos detallados para evitar posibles 

ataques de denegación de servicios (DOS) en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

12.5 Tres pasos sencillos para evitar ataques de denegación de 

servicio. 

"Una página web destacada ha sido hackeada".  El origen de esta creciente amenaza 

es el ataque distribuido de denegación de servicios a las empresas (DDoS, por sus siglas 

en inglés). Es importante que las empresas sean conscientes de esto y lleven a cabo 

acciones proactivas para prevenir ser víctimas de este tipo de ataques. El objetivo de este 

artículo es explicar en qué consisten este tipo de ofensivas y ofrecer algunas indicaciones 

sobre cómo minimizarlas o, idealmente, prevenirlas completamente:  

12.5.1 Riesgo Real 

 

Cualquier organización es una posible víctima y la mayoría de nosotros somos 

vulnerables a los ataques DDoS. Tanto si se trata de una empresa global dentro de las 

Fortune 500, una agencia gubernamental o una pyme, todas ellas están dentro de la lista 

de objetivos de los ciberdelincuentes actuales. Incluso las compañías más seguras, con 

una gran inversión de recursos y expertos en seguridad han sido víctimas de estas 

amenazas. Ejemplo de ello sería firmas como Amazon, Visa, Sony, Monsanto, 

PostFinance, Paypal o Bank of América. Recientemente, el número de incidentes por 

DDoS se ha incrementado significativamente. Los ataques además han aumentado en 

escala, incluso excediendo el volumen del tráfico de 100 Gbps. 

12.5.2 ¿Qué puede hacer TI? 

 

Claramente, los departamentos de Tecnologías de la Información (TI) necesitan estar 

alerta y dar pasos preventivos contra los ataques DDoS. La firma analista Gartner afirma 

que la mitigación de los ataques DDoS debería ser "una parte estándar de la planificación 
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en la recuperación de desastres y la continuidad de negocio y debe ser incluido en todos 

los servicios de Internet cuando el negocio depende de la disponibilidad de la 

conectividad a Internet". Para hacer esto efectivo, un negocio debe ser preventivo, estar 

preparado y ser fuerte contra los ataques DDoS. 

12.5.3 Necesitan ser prevenidos 

 

Hablando claro, los departamentos de TI deberían saber su ISP. Deberían colaborar en 

proporcionar un plan de respuesta más efectivo con sus proveedores de servicios. En 

muchos casos, los ISP pueden ser la primera línea de defensa frente a los DDoS. Los 

departamentos de TI deberían saber cuáles son sus cuellos de botella. Una organización 

TI bien preparada debería identificar las partes de la red más propensas a ser atacadas por 

DDoS, como el ancho de banda a internet, firewalls, prevención de intrusiones (IPS), 

balanceador de cargas o servidores. Más aún, las TI necesitan monitorizar de cerca estos 

potenciales puntos de fallo, y evaluar si actualizar u optimizar su rendimiento y 

resistencia. Finalmente, los responsables TI deberían conocer su tráfico. Las TI no pueden 

controlar lo que se puede y lo que no se puede ver. Por tanto, las TI deberían escanear y 

monitorizar tanto el tráfico de entrada como el de salida para ganar visibilidad en 

volúmenes poco usuales o diseños que puedan identificar sitios target o revelar botnets 

dentro de la red. Para los más preparados, las TI requieren además visibilidad en el tráfico 

de capa 7 con el objetivo de identificar y controlar ataques DDoS por capas de aplicación. 

12.5.4 Se requiere preparación 

 

Las organizaciones TI deberían invertir en evaluar e implementar productos y servicios 

apropiados. Por ejemplo, algunos firewalls de próxima generación ponen de relieve las 

contramedidas de prevención y detección de intrusiones contra ataques DDoS conocidos, 

que pueden ser actualizados automáticamente con nuevas firmas. 

De forma ideal, los departamentos de TI necesitarán un firewall para analizar en 

profundidad tanto el tráfico de entrada como el de salida incluyendo visibilidad en las 

aplicaciones y monitorizar y alertar en caso de diseños sospechosos. Las TI deberían 

asegurar que la solución de firewall remedie los ataques DDoS bloqueando, filtrando o 

redireccionando el tráfico basado en diseños, volúmenes o características identificadas. 



 

78 

 

Para una inteligencia de tráfico mejorada, los departamentos TI deben además 

considerar la implementación de un software que analice el flujo de tráfico que pueda 

examinar el uso de datos por aplicación o usuarios, mirar los datos sobre diferentes 

periodos de tiempo y los datos del tráfico correlativo desde múltiples fuentes como 

NetFlow e IPFIX.Más aún, los departamentos de TI líderes deberían evaluar las 

tecnologías emergentes para añadir al arsenal, como geolocalización IP, que podría 

ayudar a identificar fuentes geográficas sospechosas. 

12.5.5 Fuerza y flexibilidad 

 

Como hemos descrito, los ataques por denegación de servicio normalmente se 

producen a través sistemas de desbordados y con cuellos de botella. Siempre que sea 

posible, las TI debería mejorar la fuerza y flexibilidad de la red con componentes de alto 

rendimiento y altamente redundantes, así como gestión de ancho de banda basado en 

políticas. 

Por ejemplo, algunos firewalls de nueva generación pueden combinar un diseño 

multicore escalable masivamente con tecnología de escáner de paquetes en profundidad 

para permitir el escaneo de aplicaciones y amenazas de forma simultánea así como el 

análisis de archivos de todos los tamaños y conexiones a velocidades gigabit. Este tipo 

de firewalls puede ser configurado para un rendimiento y flexibilidad óptima bajo 

ataques, con alta disponibilidad de failover activo/activo, control e inteligencia de 

aplicación, así como priorización de ancho de banda.  

12.6 Políticas de seguridad en redes 

Se puede dividir en tres partes: violaciones de seguridad, restauración, y revisión . 

12.6.1 Violaciones de Seguridad 

Cuando se detecta una violación, la capacidad de proteger el equipo de red, determinar 

el fragmento de intrusión, y recuperar las operaciones normales depende de las decisiones 

rápidas. Tener estas decisiones tomadas de antemano hace que la respuesta a una intrusión 

sea más factible (cisco, politicas de seguridad en la red, 2015). 

http://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/availability/high-availability/13601-secpol.html#t6
http://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/availability/high-availability/13601-secpol.html#t7
http://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/availability/high-availability/13601-secpol.html#t8
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La primera acción posterior a la detección de una intrusión es la notificación del equipo 

de seguridad. Sin un procedimiento establecido, se producirá un retraso significativo al 

contactar a las personas correctas para aplicar la respuesta adecuada. Defina un 

procedimiento en su política de seguridad que esté disponible 24 horas al día, los siete 

días de la semana (cisco, politicas de seguridad en la red, 2015). 

Debe definir el nivel de autoridad dado al equipo de seguridad para realizar los 

cambios, y en qué orden deben realizarse los cambios. Las posibles acciones correctivas 

son: 

 Implementar cambia para prevenir el acceso adicional a la violación. 

 Aislar los sistemas violados. 

 Establecer contacto con el portador o el ISP en un intento de localizar el 

ataque. 

 Usar los dispositivos de grabación para obtener pruebas. 

 Desconectar los sistemas violados o la fuente de la violación. 

 Comunicarse con la policía, u otros organismos gubernamentales. 

 Apagar los sistemas violados. 

 Restaurar los sistemas según una lista prioritaria. 

 Notificación al personal legal administrativo interno (cisco, politicas de 

seguridad en la red, 2015). 

Asegúrese de detallar cualquier cambio que se pueda realizar sin la aprobación de 

administración en la política de seguridad. 

Por último, hay dos razones para obtener y mantener información durante un ataque a 

la seguridad: para determinar el grado en que los sistemas se ven comprometidos por un 

ataque a la seguridad, y procesar las violaciones externas. El tipo de información y la 

manera en que la obtiene difieren según el objetivo (cisco, politicas de seguridad en la 

red, 2015). 

Para determinar el grado de violación, haga lo siguiente: 
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 Registre el acontecimiento al obtener los rastros del sabueso de la red, las 

copias de los archivos del registro, las cuentas de usuario activas, y las conexiones 

de red. 

 Limite el compromiso adicional al inhabilitar las cuentas, desconectar el 

equipo de red de la red, y desconectarlo de Internet. 

 Realice una copia de seguridad del sistema comprometido para ayudar en 

un análisis detallado del daño y del método de ataque. 

 Busque otros signos de compromiso. A menudo cuando un sistema se ve 

comprometido, hay otros sistemas o cuentas implicados (cisco, politicas de 

seguridad en la red, 2015). 

 Mantenga y revise los archivos de registro del dispositivo de seguridad y 

los archivos de registro de la supervisión de red, ya que a menudo proporcionan 

pistas al método de ataque. 

Si está interesado en tomar acciones legales, haga que su departamento legal revise los 

procedimientos para obtener las pruebas y la implicación de las autoridades. Dicha 

revisión aumenta la eficacia de las pruebas en los procedimientos legales. Si la violación 

es de naturaleza interna, comuníquese con su Departamento de Recursos Humanos (cisco, 

politicas de seguridad en la red, 2015). 

12.6.2 Restauración 

La restauración de las operaciones normales de la red es el objetivo final de cualquier 

respuesta de violación de seguridad. Defina en la política de seguridad cómo realiza, 

conserva, y realiza las copias de seguridad disponibles. Como cada sistema tiene sus 

propios medios y procedimientos para realizar copias de seguridad, la política de 

seguridad debe actuar como metapolítica, y detallar para cada sistema las condiciones de 

seguridad que requieren la restauración de las copias de seguridad. Si se requiere la 

aprobación antes de que la restauración se realice, también incluya el proceso para obtener 

la aprobación (cisco, politicas de seguridad en la red, 2015). 
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12.6.3 Revisión 

El proceso de revisión es el esfuerzo final para crear y mantener una política de 

seguridad. Hay tres cosas que debe revisar: política, postura, y práctica (cisco, politicas 

de seguridad en la red, 2015). 

12.6.4 La política de seguridad  

Debe ser un documento dinámico que se adapte a un entorno evolutivo. El repaso de 

la política existente contra las mejores prácticas conocidas mantiene la red actualizada. 

También, marque el sitio web CERT  para los consejos útiles, las prácticas, las mejoras 

de la Seguridad, y las alertas que se pueden incorporar en su política de seguridad (cisco, 

politicas de seguridad en la red, 2015). 

12.6.5 También revise la postura de la red  

En comparación con la postura de seguridad deseada. Una empresa externa que se 

especializa en la seguridad puede intentar penetrar en la red y probar no sólo la postura 

de la red, sino también la respuesta de seguridad de su organización. Para las redes de 

gran disponibilidad, se recomienda realizar dicha prueba anualmente (cisco, politicas de 

seguridad en la red, 2015). 

12.6.6 Finalmente, la práctica  

Se define como un ejercicio o una prueba de equipo de soporte técnico para asegurar 

que tienen los conocimientos necesarios durante una violación de seguridad. A menudo, 

este ejercicio no es notificado por la administración y se realiza conjuntamente con la 

prueba de postura de la red. Esta revisión identifica los intervalos en los procedimientos 

y la capacitación de personal para tomar la acción correctiva (cisco, politicas de seguridad 

en la red, 2015). 

 

 

 

http://www.cert.org/
http://www.cisco.com/swa/i/icon_popup_short.gif
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XIV. ANEXO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

ATAQUES DENEGACIÓN DE SERVICIOS (DDoS), FORMAS DE PROTECCIÓN EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

 

Preguntas 

1) ¿Conoce usted qué es un ataque de denegación de servicio (DOS)? 

 Si (  )   No (  ) 

 

 

2) ¿Usted sabe qué daños causaría un ataque de denegación de servicio? 

Si (  )   No (  ) 

 

3) ¿Conoce usted si la Universidad cuenta con una defensa a estos y otros ataques? 

Si (  )   No (  ) 

 

 

4) ¿Conoce usted la forma de contrarrestar un ataque a su equipo?   

SI (  )   No  (  )   

 

 

5) ¿Tiene conocimientos sobre seguridad informática? 

Si (  )   No (  ) 
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6) ¿Cree usted que es factible tener practicas sobre seguridad informática? 

Si (  )   No (  )   Tal vez  (   ) 

 

 

7) ¿Alguna vez escucho hablar de ataques a servidores por sobrecarga de 

peticiones? 

 

Si (  )   No (  )  Tal vez  (   ) 

 

 

8) ¿Cree usted que es necesario trabajar con ejercicios prácticos de ataques a 

equipos, para así saber cómo contrarrestarlos? 

Si ( )  No (  )   

 

 

9) ¿Cree usted que sería conveniente la implementación de software que permitan 

emular virtualmente un ataque?  

Si (  )    No (  ). 
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FIGURA 3 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Luis Macías Pincay 

FIGURA 4 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES. 
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FIGURA 5 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES. 
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FIGURA 6 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES. 
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FIGURA 7 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 
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FIGURA 8 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 
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