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ABSTRACT

Honeypots for the detection of computer 
attacks made to financial institutions 
according to the risk analysis required by 

the ASFI

Networks through the time they have achieved a 
considerable growth and this resulted in the sprawl 
both information and threats to the integrity of the 
data. Resulting in multiple attacks and information 
theft. In this paper, we analyze the tool "honeypot" 
to detect vulnerabilities through the simulation of a 
financial network with the help of the software GNS3 
and VirtualBox, with whom to be virtualized possible 
attacks to the network. 

RESUMEN

Las redes a través del tiempo han conseguido un 
crecimiento considerable y esto trajo consigo la 
expansión descontrolada tanto de información como 
de amenazas a la integridad de los datos. Dando como 
resultado múltiples ataques y robos de información. 
En el siguiente trabajo se analizará la herramienta 
“honeypot” para detectar vulnerabilidades mediante 
la simulación de una red financiera con ayuda del 

software GNS3 y VirtualBox, con los cuales se 
virtualizarán los posibles ataques a la red.
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1. INTRODUCCIÓN

Las redes y sus diferentes usos han hecho realidad 
un sinfín de posibilidades lo que conlleva riesgos 
que surgen por las distintas vulnerabilidades en 
los sistemas. Estas vulnerabilidades significan 
amenazas, las mismas que terminan en ataques. 

Existen varios fines para los atacantes dependiendo 
de la red víctima. Para evitar o mitigar estas amenazas 
se deben entender las vulnerabilidades del entorno. 
Uno de los métodos para establecer un ambiente 
de red dominado y, a su vez, de agrado para los 

Honeypots para la detección de ataques informáticos 
realizados a instituciones financieras 

Caso de estudio: Normativa Nacional - ASFI 
  A R T Í C U L O                                  
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atacantes, que permita comprenderlos y 
actuar, es el de las honeynets (conjunto de 
honeypots).  

Honeypot es considerado un sistema de 
tipo “trampa” que sirve para observar los 
diferentes comportamientos de ciberataques 
para posteriormente analizar la intrusión y los 
métodos que se utilizaron. Estos sistemas 
fingen ser equipos con vulnerabilidades, lo 
que seduce a los atacantes. Con Honeypot 
es posible analizar las vulnerabilidades, 
además de desviar al atacante y localizarlo. 
Para lograr esto se necesita que el Honeypot 
sea atacado.

1.1 Marco conceptual

A continuación, definimos algunos 
términos que serán utilizados a lo largo del 
documento:

Honeypot 

  Según INTECO (2010), donde se 
menciona que Lance Spitzner, consultor y 
analista informático experto en seguridad, 
a comienzos del año 2000 construyó una 
red de seis ordenadores en su propia 
casa. Esta red la diseñó para estudiar el 
comportamiento y formas de actuación 
de los atacantes. Fue de los primeros 
investigadores en adoptar la idea y hoy es 
uno de los mayores expertos en honeypots, 
precursor del proyecto honeynet (www.
honeynet.org), en marcha desde 1999, 
además de autor del libro "Honeypots: 
Tracking Hackers”.

Su sistema estuvo a prueba durante casi 
un año, desde abril del 2000 a febrero de 
2001, guardando toda la información que se 
generaba. Los resultados hablaban por sí 
solos: en los momentos de mayor intensidad 
de los ataques comprobaba que las vías de 
acceso más comunes a los equipos de su 
casa eran escaneadas, desde el exterior 

de su red, hasta 14 veces al día utilizando herramientas de 
ataque automatizadas.

Desde entonces, se ha creado toda una comunidad de 
desarrolladores aglutinados alrededor de honeynet.org que 
ofrecen todo tipo de herramientas y consejos para utilizar 
estas herramientas.

Clasificación de honeypots

Por otro lado, como Mora (2017) menciona, los Honeypots se 
pueden clasificar de acuerdo a dos criterios: según su ambiente 
de implementación y según su nivel de interacción. Estos 
criterios de clasificación hacen fácil entender su operación y 
utilización al momento de planear la implementación de uno de 
ellos dentro de una red de datos o infraestructura de seguridad 
en capas de transporte. 

Honeypots según su ambiente de implementación 

a) Honeypots para la producción 

Son aquellos que se utilizan para proteger a las organizaciones 
en ambientes reales de operación. Se implementan de manera 
colateral a las redes de datos o infraestructuras de TIs y están 
sujetas a ataques constantes las 24 horas del día, 7 días a 
la semana (24/7). Se les concede cada vez más importancia 
debido a las herramientas de detección que pueden brindar y 
por la forma como pueden complementar la protección en la 
red y en los hosts.

b) Honeypots para la investigación 

Estos Honeypots no son implementados con la finalidad de 
proteger redes, sino que constituyen recursos educativos 
de naturaleza demostrativa y de investigación cuyo objetivo 
se centra en estudiar patrones de ataque y amenazas de 
todo tipo. Gran parte de la atención actual se centra en los 
Honeypots para la investigación, que se utilizan para recolectar 
información sobre las acciones de los intrusos.

Honeypots según su nivel de interacción 

a) Honeypots de baja interacción 

Normalmente estos Honeypots trabajan únicamente emulando 
servicios y sistemas operativos. La actividad del atacante 
se encuentra limitada al nivel de emulación del Honeypot. 
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Las ventajas de un Honeypot de Baja Interacción radican 
principalmente en su simplicidad, ya que estos tienden 
a ser fáciles de utilizar y mantener con un riesgo mínimo. 
Por ejemplo, un servicio FTP emulado, escuchando en el 
puerto 21, probablemente estará emulando un login FTP o, 
probablemente, soportará algunos comandos FTP adicionales, 
pero no representa un blanco de importancia crítica ya que 
probablemente no está ligado a un servidor FTP que contenga 
información sensible.

Por lo general, el proceso de implementación de un Honeypot de 
Baja Interacción consiste en instalar un software de emulación 
de sistema operativo (ej. VMWare Workstation o Server), elegir 
el sistema operativo y el servicio a emular, establecer una 
estrategia de monitoreo y dejar que el programa opere por sí 
solo de manera normal. Este proceso, de naturaleza similar al 
“plug and play”, hace que la utilización de este tipo de Honeypot 
sea extremadamente sencilla. Los servicios emulados mitigan 
el riesgo de penetración, conteniendo la actividad del intruso 
que nunca tiene acceso al sistema operativo real donde puede 
atacar o dañar otros sistemas.

b) Honeypots de alta interacción 

Este tipo de Honeypots constituye una solución compleja, ya 
que implica la utilización de sistemas operativos y aplicaciones 
reales montadas en hardware real sin la utilización de software 
de emulación e involucrando aplicaciones reales que se 
ejecutan de manera normal, muchas veces en directa relación 
a servicios como bases de datos y directorios de archivos 
compartidos. Por ejemplo:

si se desea implementar un 
Honeypot sobre un servidor 
Linux que ejecute un servidor 
FTP, se tendrá que construir 
un verdadero sistema Linux y 
montar un verdadero servidor 
FTP.

Las ventajas de dicha solución 
son dos: por un lado, se tiene 
la posibilidad de capturar 
grandes cant idades de 
información referida al modus 

operandi de los atacantes debido a que 
los intrusos se encuentran interactuando 
frente a un sistema real. De esta manera 
se está en posibilidad de estudiar la 
extensión completa de sus actividades: 
cualquier cosa desde nuevos rootkits, 
zero-days, hasta sesiones internacionales 
de IRC. Por otro lado, los Honeypots de 
Alta Interacción no asumen nada acerca 
del posible comportamiento que tendrá el 
atacante suministrando un entorno abierto 
que captura todas las actividades realizadas 
y que ofrece una amplia gama de servicios, 
aplicaciones y depósitos de información que 
pueden servir como blanco potencial para 
aquellos servicios que específicamente 
deseamos comprometer. Esto permite, a 
las soluciones de alta interacción, conocer 
comportamientos no esperados.

Ubicación de Honeypots en la red

a) Antes del firewall 

Esta localización permitirá evitar el 
incremento del riesgo inherente a la 
instalación del Honeypot. Como este se 
encuentra fuera de la zona protegida por el 
firewall puede ser atacado sin ningún tipo 
de peligro para el resto de la red como se 
puede observar en la figura:

Figura 1: Antes del firewall

Fuente: Mora, 2017
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b) Detrás del firewall

En esta posición, el Honeypot queda afectado por las reglas de filtrado del firewall. Por un lado se 
tienen que modificar las reglas para permitir algún tipo de acceso al Honeypot por posibles atacantes 
externos, y por el otro lado, al introducir un elemento potencialmente peligroso dentro de la red, se 
puede permitir a un atacante que gane acceso al Honeypot y a la red.  

c) En la zona desmilitarizada

La ubicación en la zona desmilitarizada permite por un lado juntar en el mismo segmento a los 
servidores de producción con el Honeypot y por el otro controlar el peligro que añade su uso, ya que 
tiene un firewall que lo aísla del resto de la red local.

Figura 3: En la zona desmilitarizada

Figura 2: Detrás del firewall

Fuente: Mora, 2017

Fuente: Mora, 2017
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Seguridad en la Red

Como Centeno (2011) menciona, la seguridad en la red es mantener la provisión de información libre de riesgo 
y brindar servicios para un determinado fin. Si trabajamos en definir la seguridad en redes con los elementos 
que conocemos, podemos llegar a una definición más acertada: es mantener bajo protección los recursos y 
la información con que se cuenta en la red, a través de procedimientos basados en una política de seguridad, 
tal que permita el control de lo actuado.

Importancia: La seguridad de redes tiene una gran importancia en los sistemas informáticos ya que con 
estas normas y políticas de seguridad casi podemos estar seguros de hacer transacciones de cualquier clase. 
Los usuarios actuales saben día a día nuevas formas de burlar esta seguridad, por lo que representan cierta 
amenaza. Para ello se realizan nuevas normas con el fin de proteger nuestra información.

Es necesario que la seguridad en redes sea bien utilizada para su mayor provecho y evitar el mal uso de la 
misma.

No obstante, las tres medidas básicas de seguridad que no pueden faltar en ningún ordenador conectado a 
Internet son: un cortafuego, un antivirus y realizar las pertinentes actualizaciones de seguridad.

Cortafuegos

Es un sistema que se utiliza para evitar que usuarios desautorizados tengan acceso a las redes privadas 
conectadas con Internet. Un cortafuego no elimina problemas de virus del ordenador, sino que cuando se utiliza 
conjuntamente con actualizaciones regulares del sistema operativo y un buen software antivirus, añadirá cierta 
seguridad y protección al ordenador o a la red.

Figura 4: Cortafuegos

Fuente: Jiménez, 2017
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Antivirus

Por otro lado, en CyLdigital (2012) observamos que el antivirus 
es un programa cuya función es prevenir o evitar la activación 
de los virus, así como su propagación y contagio. El antivirus 
cuenta con una rutina de detención, de eliminación y de 
reconstrucción de los archivos y de las áreas infectadas o 
dañadas.

Actualizaciones de seguridad

De la misma manera, como se puede observar en CyLdigital 
(2012), para que un sistema operativo esté exento de ataques 
por parte de virus, gusanos, troyanos e intrusos, hay que 
actualizarlo periódicamente. Las Actualizaciones Automáticas 
se activan por defecto, mientras el equipo esté conectado a 
Internet, de acuerdo a la programación que previamente se 
haya definido.

1.2 Antecedentes 

Según Giraldo (2015) en el área de implementación de 
honeypots se encuentran diversos tipos de usos e implemen-
taciones que sirvieron a la presente investigación como 
fundamentos. Entre las más importantes está el Sistema 
multi-agente deliberativo para obtención y análisis 
de datos en honeynets. Este estudio tuvo como objetivo 
diseñar e implementar un sistema multi-agente deliberativo 
para la recolección e interpretación de datos en honeynets 
distribuidos con la capacidad de proporcionar el análisis del 
comportamiento de los intrusos para toma de decisiones a 
partir de razonamientos deliberativos. 

Los resultados de este importante trabajo estuvieron enfocados 
en la generación de un sistema que permite la recolección de 
datos de diferentes honeynets ubicadas geográficamente en 
lugares diferentes. 

De la misma manera, otro trabajo de investigación a destacar es 
el denominado: Honeynet virtual híbrida desarrollado por Maya 
y Vinueza (2013). El mencionado estudio expuso el proceso 
de diseño e implementación de una Honeynet virtual híbrida 
en el entorno de red principal de la Universidad Técnica del 
Norte, en ciudad Ibarra, Ecuador, realizada en base al sistema 
operativo GNU/Linux, mediante herramientas Open Source y 
freeware. Fue desarrollado para detectar vulnerabilidades y 
ataques informáticos, tanto internos como externos en la red. 

Por último y no menos importante que los 
anteriores, el trabajo Estudio de tráfico 
de ataques a la red de la Universidad 
Técnica Particular de Loja – Ecuador, 
desarrollado por Montalvan (2009), en el 
cual, mediante un prototipo de Honeypot, 
se implementó esta solución en la red 
de la Universidad y fue monitoreada por 
medio de un portal donde se observaban 
los resultados obtenidos y estadísticas 
generadas luego del análisis de tráfico.

1.3 Objetivos 

• Se elaboró una infraestructura de red 
simulada basada en honeypot que 
permita determinar el posible daño o 
meta de un atacante. Se analizaron los 
diferentes tipos de ataques recibidos 
para tener, así, información vital para 
la comprensión del objetivo del atacante 
dentro de la red, tomando como caso 
de estudio el análisis de riesgo que 
establece la ASFI. Por lo tanto, el 
presente estudio tiene los siguientes 
objetivos:

• Realizar un análisis sobre la seguridad 
informática basada en los parámetros 
que brinda la ASFI (Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero).

• Recopilar información acerca de los 
principales tipos de ataques que 
afectan a las instituciones financieras.

• Diseñar un esquema de infraestructura 
basado en las normas de la ASFI 
(Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero).

• Realizar la virtualización de la red con 
ayuda de los softwares Gns3, Virtual 
Box y las diferentes imágenes ISO de 
los dispositivos de networking.
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• Implementar los diferentes tipos de Honeypots 
para el rastreo y monitoreo del atacante.

• Obtener datos de los tipos de ataques que se 
realizaron en la entidad financiera. 

• Realizar un análisis de los resultados obtenidos.

2. METODOLOGÍA

Para la elaboración del análisis de riesgo exigido por 
la ASFI, se realizó un previo análisis de la Sección 
7 del reglamento para la gestión de seguridad de 
la información con la finalidad de determinar los 
parámetros a seguir al momento de realizar un diseño 
de red que cumpla con el reglamento de seguridad de 
la información, siendo las instituciones financieras un 
lugar donde la protección de la información es vital.

Posteriormente se realizó un estudio acerca de 
los diferentes tipos de ataques que afectan a 
las instituciones de alto riesgo, como lo son las 
entidades financieras. Además se profundizo algunos 
factores que hacen posible dichos ataques. Con esta 
investigación queda clara la importancia de mantener 
segura la información.

Luego se continuó con el desarrollo de un 
esquema de infraestructura de red mediante el 
uso de los parámetros que se vieron en la sección 
7 del reglamento para la gestión de seguridad de 
la información que impone la ASFI. En el diseño se 
cumplieron los diferentes artículos a tomar en cuenta 
cuando se realiza el desarrollo de un análisis para la 
seguridad de la información

El tipo de  asumido fue la Investigación aplicada, 
ya que, al virtualizar una infraestructura de red se 
pudo evidenciar los diferentes intentos de ataques 
para así tomar datos de los mismos para el análisis 
de los métodos usados por los atacantes en la 
actualidad. Esta acción se llevó a cabo a través de 
la implementación de Honeypots.

Se hizo uso de una profundización del tipo 
exploratoria debido a que se necesitará identificar 

el tipo de ataque que se produce con mayor 
frecuencia para realizar el posterior análisis y su 
respectiva acción. Los datos estudiados fueron de 
tipo cuantitativo debido a que se analizó el número 
de vulnerabilidades que se dejan en la red por parte 
de los encargados.

Se tomó la manipulación de variables bajo el tipo 
cuasi-experimental debido a que no se tendrá 
un control total sobre la cantidad de ataques y/o 
amenazas. El método en el tipo de inferencia será el 
inductivo ya que se verá un análisis correspondiente 
al comportamiento de la red bajo ataques.  

3. RESULTADOS    

3.1 Análisis documental de seguridad de la 
información en Bolivia  

Se buscó la información acerca de los requisitos 
mínimos de seguridad informática para la 
administración de sistemas de información y 
tecnologías relacionadas para entidades financieras 
en la página oficial de la ASFI (Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero), en la que se 
encuentran las normas para servicios financieros. 
Los principales hallazgos encontrados en Gestión de 
Seguridad en Redes y Comunicaciones (2016) son:

Ficha documental Nro. 1 

Título: Gestión de seguridad en redes y 
comunicaciones 

Artículo 1° - (Políticas y procedimientos) La 
Entidad Supervisada debe contar con políticas y 
procedimientos para la instalación y mantenimiento 
del hardware y su configuración base con el 
propósito de asegurar que proporcionen la plataforma 
tecnológica que permita soportar las aplicaciones 
relacionadas con las redes y telecomunicaciones y 
minimicen la frecuencia e impacto de las fallas de 
desempeño de las mismas.
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Asimismo, debe desarrollar políticas y procedimientos 
para la correcta administración de la infraestructura 
de redes y telecomunicaciones. Para este efecto, la 
Entidad Supervisada debe considerar lo siguiente:

a) Garantizar que los planes de adquisición de 
hardware y software reflejen las necesidades 
identificadas en el Plan Estratégico de TI;

b) Garantizar la protección de los datos que se 
trasmiten a través de la red de telecomunicaciones, 
mediante técnicas de cifrado estándar a través de 
equipos o aplicaciones definidas para tal fin.

c) Asegurar que las redes de voz y/o datos cumplan 
con estándares de cableado estructurado.

d) Definir los niveles de acceso de los usuarios del 
sistema de información a las redes y servicios de 
red, en función de las autorizaciones predefinidas.

e) Controlar el acceso a los puertos de diagnóstico.

f) Establecer controles de acceso para redes 
compartidas, particularmente respecto a aquellas 
que se extienden a usuarios fuera de la Entidad 
Supervisada.

Artículo 2° - (Estudio de capacidad y desempeño) 
La Entidad Supervisada debe realizar estudios 
periódicos de capacidad y desempeño del hardware 
y de las líneas de comunicación que permitan 
determinar las necesidades de expansión de 
capacidades y/o actualización de equipos en forma 
oportuna.

Artículo 3° - (Exclusividad del área de telecomuni-
caciones) El ambiente físico en el que se encuentran 
instalados los equipos de telecomunicaciones debe 
ser de uso exclusivo para el fin señalado, con 
excepción del destinado a los equipos de seguridad 
o procesamiento de información.

Artículo 4° - (Activos de información componentes 
de la red) Los equipos como concentradores, 
multiplexores, puentes, cortafuegos (firewall), 

enrutadores, conmutadores y componentes del 
cableado estructurado de la red, deben instalarse 
sobre estructuras dedicadas para equipos de 
telecomunicación.

Artículo 5° - (Configuración de hardware y 
software) La Entidad Supervisada debe establecer 
un registro formal que contenga toda la información 
referente a los elementos de configuración del 
hardware, software, parámetros, documentación, 
procedimientos y herramientas para operar, acceder 
y utilizar los sistemas de información. Asimismo, debe 
considerar los siguientes aspectos:

a) Contar con procedimientos formalmente 
establecidos para: identificar, registrar y actualizar 
los elementos de configuración existentes en el 
repositorio de configuraciones.

b) Revisar y verificar, por lo menos una (1) vez al 
año, el estado de los elementos de configuración 
para confirmar la integridad de la configuración de 
datos actual e histórica.

c) Revisar mínimamente una (1) vez al año, la 
existencia de cualquier software de uso personal o 
no autorizado que no se encuentre incluido en los 
acuerdos de licenciamiento vigentes de la Entidad 
Supervisada.

Artículo 6° - (Documentación técnica) La 
documentación técnica asociada a la infraestructura 
de redes y telecomunicaciones debe conservarse 
actualizada, resguardada y contener como mínimo 
lo siguiente:

a) Características, topología y diagrama de red.

b) Descripción de los elementos de cableado.

c) Planos de trayectoria del cableado y ubicación de 
puntos de salida.

d) Diagrama del sistema de interconexión de cables 
de red, distribución de regletas y salidas.
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e) Certificación del cableado estructurado de la red.

SECCIÓN 3: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN

Artículo 1° - (Implementación del análisis 
y evaluación de riesgos en seguridad de 
la información) La Entidad Supervisada es 
responsable de efectuar un análisis y evaluación de 
riesgos en seguridad de la información acorde a su 
naturaleza, tamaño y complejidad de operaciones, 
debiendo desarrollar e implementar procedimientos 
específicos para este propósito, los cuales deben 
estar formalmente establecidos.

El (los) resultado (s) obtenido (s) de dicho análisis y 
evaluación de riesgos en seguridad de la información 
debe (n) estar contenido (s) en un informe elaborado 
por el responsable de la función de la seguridad de 
la información, dirigido a la Gerencia General, para 
su posterior presentación al Directorio u Órgano 
equivalente.

El análisis y evaluación de riesgos en seguridad de 
la información, se constituye en un proceso continuo, 
por lo cual debe ser revisado y actualizado por lo 
menos una (1) vez al año.

3.2. Tipos de ataques informáticos que se realizan 
a instituciones financieras 

En el estudio de bbva.com (2017) acerca de 
los diferentes tipos de ataques al que son muy 
susceptibles las instituciones financieras se pudo 
observar que son muchos los tipos que las afectan, 
ejemplo de ellos son los denominados “ataques 
de fuerza bruta”. Estos se diferencian unos a otros 
dependiendo el daño generado. 

Las cifras más conservadoras sitúan en casi mil 
millones de dólares anuales las pérdidas del 
sector financiero latinoamericano por deficiencias 
relacionadas con la ciberseguridad. Sin embargo, 
en muchos países de la región, el concepto de 
ciberdelincuencia y su combate sigue estando 
ausente de las normativas nacionales, lo que dificulta 

un marco legal para su erradicación.

En esencia, los expertos definen la ciberseguridad 
como una metodología que se rompe por el eslabón 
más débil, que en la gran mayoría de los casos 
suele ser un humano, el usuario final, sea este el 
cliente (de un banco) o un empleado de una entidad 
financiera. En gran mayoría las amenazas provienen 
de agentes externos, pero se aprovechan de la 
laxitud, por ejemplo, de un cliente descuidado o un 
empleado de banca que -sin querer- comparte sus 
claves para acceder a los sistemas informáticos. “En 
el caso de las entidades financieras es importante 
tener en cuenta que cada empleado es un punto de 
contacto para atacar a la organización, por lo cual 
la preparación y formación de cada uno de ellos es 
crucial para frenar la ciberdelincuencia”, señala un 
experto en IT.

En el caso de América Latina, las prácticas delictivas 
se dividen en aquellas dirigidas contra las entidades 
financieras, como es el caso de ataques a las 
páginas de banca online para intentar modificar 
los DNS (y redireccionar a páginas con un look & 
feel similar al banco real), el robo de datos sobre 
tarjetas y cuentas y aquellas destinadas a perjudicar 
directamente a un cliente específico, como es el 
phishing o clonación de tarjetas. A esto se suma la 
aparición de un mercado negro de venta de números 
de cuentas, tarjetas y contraseñas que tiene su origen 
principalmente en Rusia, pero que busca “alianzas” 
con ciberdelincuentes en los diferentes mercados 
latinoamericanos.

Según Veramendi (2012) los principales tipos de 
ataques cibernéticos que representan un peligro para 
toda la comunidad internacional son:

Malware

Es la abreviatura de “malicious software” (software 
malicioso), término que engloba a todo tipo de 
programa o código de computadora cuya función 
es dañar un sistema o causar mal funcionamiento. 
Dentro de este grupo podemos encontrar términos 
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como: virus troyanos (trojans), gusanos (worms), 
dialers, spyware, adware, hijackers, keyloggers, 
FakeAVs, rootkits, bootkits y rogues.

Spam

Es todo e-mail no deseado (o no solicitado) que 
recibimos en nuestras cuentas de correo. Se dice que 
las empresas pierden millones de pesos debido a la 
utilización de recursos que merman la productividad 
de los trabajadores. Esto se refiere al tiempo que se 
dedica en bajar estos correos, leerlos y eliminarlos. 
Así como al aumento del tráfico en la red y los costos 
por espacio en servidores, entre otros factores.

Phishing

Consiste en el envío de correos electrónicos que, 
aparentando provenir de fuentes fiables (por ejemplo, 
entidades bancarias), intentan obtener datos 
confidenciales del usuario. Para ello suelen incluir 
un enlace que, al ser pulsado, lleva a páginas web 
falsificadas. De esta manera, el usuario, creyendo 
estar en un sitio de confianza, introduce la información 
solicitada que, en realidad, va a parar a manos del 
estafador.

Stuxnet

Es un gusano informático que afecta a equipos con 
Windows, descubierto en junio de 2010 por Virus 
Blok Ada, una empresa de seguridad radicada en 
Bielorrusia. Es el primer gusano conocido que espía 
y reprograma sistemas industriales, en concreto 
sistemas Scada de control y monitorización de 
procesos. Afectar a infraestructuras críticas como 
centrales nucleares.

Ataque por fuerza bruta 

Por otra parte, como García (2018) menciona, el 
ataque por fuerza bruta es el método para averiguar 
una contraseña probando todas las combinaciones 
posibles hasta dar con la correcta.  Los ataques por 
fuerza bruta son una de las técnicas más habituales 
de robo de contraseñas en Internet dado que no es 

necesario tener grandes conocimientos en seguridad 
informática para realizar uno y existen programas que 
realizan de forma automática todo el trabajo.

Debido a la popularidad de estos ataques se 
encuentran en multitud de sitios web los llamados 
captchas que detecta si quien está intentando acceder 
al servicio es humano o es un software informático 
tratando de reventar una contraseña.

Tipos de ataques sobre Voip 

De la misma manera, siguiendo a Noticiasseguridad.
com (2016), las redes VoIP son vulnerables a muchas 
formas de ataques comunes en las redes. Los 
dispositivos compatibles con estas infraestructuras 
también son vulnerables a problemas similares. 
Incluso, si se toman todas las precauciones de 
seguridad en redes informáticas, el servidor sigue 
siendo susceptible a ataques. La seguridad en 
redes informáticas está siempre en una batalla con 
la conveniencia. Soluciones de seguridad en redes 
informáticas como escaneo de vulnerabilidades y 
otros que hacen que los sistemas sean más seguros 
también los hacen menos convenientes. 

Estas consideraciones pueden ayudar a darle sentido 
al prevenir la mayoría de los ataques y mitigar la 
pérdida si, por alguna razón, la seguridad falla.

SIP Escaneo y fuerza bruta

Las violaciones de SIP escaneo y fuerza bruta se 
producen cuando los objetivos SIP usando INVITE, 
REGISTER y OPTIONS, señalan mensajes para 
enumerar los nombres de usuario SIP válidos con el 
objetivo de secuestrar ese dispositivo.

Vulnerabilidades del teléfono

La vulnerabilidad del teléfono sigue siendo una de 
las maneras más fáciles con la que los estafadores 
obtienen acceso a una red, pero también es una 
de las contramedidas más fácilmente utilizadas. 
Independientemente de su fabricante del teléfono, 
de cualquier tipo, viene con problemas de seguridad 
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en redes informáticas. Un problema de seguridad 
es cuando el nombre de usuario y contraseña no se 
cambian debido a un defecto de fábrica. Esta es la 
forma más sencilla que tienen los estafadores para 
obtener, de forma anónima, el acceso a la red, según 
un escaneo de vulnerabilidades.

Ataques de señalización

Session Initiation Protocol (SIP) se ha convertido en 
el protocolo de control de llamadas para las redes 
VoIP debido a su naturaleza abierta y extensible. 
Sin embargo, la integridad de la señalización entre 
los sitios de llamadas es de suma importancia y SIP 
es vulnerable a los atacantes cuando se deja sin 
seguridad en redes informáticas. 

Secure SIP es un mecanismo de seguridad definido 
por el RFC 3261 SIP para enviar mensajes SIP a 
través de un canal cifrado. Los administradores 
de red no se ven en la implementación de esta 
tecnología dentro de sus redes basadas en SIP y 
no hacen escaneo de vulnerabilidades, por lo tanto, 
seguirá siendo insegura.

Vulnerabilidades de la interfaz web PBX

Otras áreas que se pueden bloquear son PBX y las 
interfaces de administración, así como el acceso a 
una consola. Interfaces administrativas (tales como 
Webmin o FreePBX / Trixbox GUI) y el acceso directo 
de shell (SSH o Telnet) son agujeros de seguridad en 
redes informáticas. La forma más fácil de manejar la 
seguridad en redes informáticas es bloquear todos y 
cada uno fuera el tráfico para llegar a ellos a través 
de firewall/ACL. 

Como mínimo se debe bloquear todo excepto las 
direcciones IP específicas con las que manejes 
el sistema con frecuencia desde una “lista de 
permitidos.” Independientemente de si están o no 
están bloqueando estas interfaces también debe 
tener un nombre de usuario / contraseña segura para 
todo, según expertos de escaneo de vulnerabilidades 
del International Institute of Cyber Security IICS.

User Extensions 

Una de las formas más comunes de irrumpir en 
un interruptor es también el más simple; es decir, 
atacando una user Extensions en el sistema 
telefónico. El hacker consigue de alguna manera 
el nombre de usuario y la contraseña de un user/
extension del interruptor y comienza a enviar tráfico. 
La causa raíz más frecuente son las contraseñas 
inseguras. La gran cosa acerca de las contraseñas 
de usuario SIP es que solo se debe escribir una vez 
(durante la configuración del cliente). Lo mejor es 
utilizar un generador de contraseñas al azar en línea o 
hacer un escaneo de vulnerabilidades regularmente. 
El uso de las contraseñas generadas aleatoriamente 
disminuye, en gran medida, la posibilidad de que la 
contraseña sea “adivinada”, ya sea por un ataque de 
fuerza bruta o posible ataque de ingeniería social.

Tipos de ataques a video 

Un grupo de investigadores de la empresa de 
seguridad Incapsula, en el estudio de Arteaga (2015)  
ha detectado un malware que infecta a las cámaras 
de video vigilancia para crear con ellas una red botnet 
con la que lanzar ataques DDoS. 

A escala mundial hay registradas aproximadamente 
245 millones de cámaras de vigilancia de circuito 
cerrado y muchas de ellas todavía tienen las 
credenciales de inicio de sesión que vienen por 
defecto. 

Este fallo de seguridad es lo que han aprovechado 
unos hackers para infectar con malware a alrededor 
de 900 cámaras de vigilancia basadas en Linux y 
convertirlas en una red botnet para lanzar ataques 
DDoS o Distribuidos de Negación de Servicio, por 
sus siglas en inglés.
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3.3. Esquema de infraestructura de red basada en reglamento de seguridad de información 
de la ASFI

Se desarrolló un diagrama de red lógico que detalla las conexiones de los equipos que se encuentran 
en la infraestructura. Aplicando estos equipos se brindará seguridad.

Fuente: 
Elaboración 
propia

Figura 5: Esquema de red

3.4. Virtualización 

Para llevar a cabo el desarrollo de los Honeypots para la detección de ataques se requirió de un software que 
permita la virtualización y simulación de una infraestructura, en la que fueron aplicadas diferentes tipos de 
ataques. También se requirió las imágenes de los sistemas operativos en sus últimas versiones para lograr la 
simulación total de la Red

Software de virtualización

GNS3 GNS3 (Graphic Network Simulation o Simulación Gráfica de Redes) (2018) es un simulador gráfico de 
red que permite diseñar topologías de red complejas y poner en marcha simulaciones sobre ellos. Con GNS3 
los usuarios tendrán la posibilidad de escoger cada uno de los elementos que llegarán a formar parte de una 
red informática.
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Figura 6: Tabla de equipos virtualizados

Fuente: Elaboración propia

Virtual Box

Oracle VM VirtualBox es un software de virtualización para arquitecturas x86/amd64 creado originalmente por 
la empresa alemana Innotek GmbH. Actualmente es desarrollado por Oracle Corporation como parte de su 
familia de productos de virtualización. Por medio de esta aplicación es posible instalar sistemas operativos 
adicionales, conocidos como “sistemas invitados”, dentro de otro sistema operativo “anfitrión”, cada uno con 
su propio ambiente virtual.

Entre los sistemas operativos soportados (en modo anfitrión) se encuentran GNU/Linux, Mac OS X, OS/2 
Warp, Microsoft Windows y Solaris/OpenSolaris. Dentro de ellos es posible virtualizar los sistemas operativos 
FreeBSD, GNU/Linux, OpenBSD, OS/2 Warp, Windows, Solaris, MS-DOS y muchos otros.
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3.5. Implementar los diferentes tipos de Honeypots para el rastreo y monitoreo del atacante

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 7: Escenario 1

Figura 8: Escenario 2

En los diferentes escenarios implementados se ubicó el honeypot de manera diferente dependiendo si el ataque 
que se realizará es interno o externo, en este caso el honeypot se encuentra entre el firewall y el router de 
borde tomando como escenario que el router se encuentra vulnerado.



29R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5  |  J u l i o  2 0 1 9   |

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 9: Escenario 3

Figura 10: Escenario 4

En el siguiente escenario el ataque que se realizó fue interno, por lo tanto, el honeypot se ubicó en la capa de 
acceso, para ser masa específica es un honeypot que va en el cliente.

En este escenario de igual manera el ataque es interno ya que este honeypot permite simular ser un equipo 
sin parches de seguridad, el cual será puesto como señuelo para recibir ataques.
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La ubicación del siguiente honeypot es en la capa de núcleo junto al servidor WEB que simula ser. En este 
honeypot se dejaron los puertos por defectos abiertos.

3.6. Capturar datos de los tipos de ataques que se realizaron en la entidad financiera

• Escenario 1: Honeypot Kippo

Tabla de direcciones IP con la que se realiza una intrusión mediante Ssh. La tabla muestra la dirección IP, 
el número de pruebas realizadas, ciudad, latitud y longitud con las cuales se logra dar con una ubicación 
aproximada y un perímetro de búsqueda del atacante.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 11: Tabla de direcciones ip en la pestaña Kippo-Geo

Figura 12: Cantidad de conexiones por ip

La siguiente tabla presenta una lista de direcciones IP de los atacantes, longitud, latitud, ciudad y cantidad de 
intentos realizados para ingresar al servicio emulado por el honeypot. Con estos datos se puede dar con la 
ubicación del atacante o al menos con un perímetro de búsqueda. 
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 13: Registro de direcciones ip

Figura 14: Gráfico de geolocalización

La gráfica a continuación mostrada presenta la cantidad de veces que una misma dirección realizó un intento 
de acceder al servicio. 

La siguiente es una tabla de direcciones IP en la que se puede observar las veces que se logró acceder al 
servicio emulado por el honeypot, además de la cantidad de intentos de inicio de sesión.    



32 R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

|  J u l i o  2 0 1 9   |   I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5

Gráfica brindada por Geo-Kippo, que muestra las ubicaciones gracias a datos anteriores como la longitud y 
latitud de donde se encuentra el atacante.

• Escenario 2: Honeypot KFSensor

En el caso de KFSensor, este muestra una tabla de alertas con su respectiva descripción y, dependiendo el 
grado de intrusión, denota una coloración. Rojo es la máxima alerta. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 15: KFSensor puerto:3389
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 16: KFSensor puerto:5060

Figura 17: Creación de máquina windows
• Escenario 3: Honeypot Honeyd



34 R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

|  J u l i o  2 0 1 9   |   I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5

En esta figura se observa la sintaxis que se debe emplear al momento de crear una máquina Windows que 
tenga dirección IP asignada de forma dinámica. Además de esto, Honeyd permite crear diferentes equipos de 
networking.   

Resultados luego de haber realizado un escaneo con nmap en la cual se observa la dirección del atacante y 
la respuesta de Honeyd.

• Escenario 4: Honeypot Glastopf

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 18: Honeyd

Figura 19: Asignación de dirección ip a Glastopf
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 20: Plantilla generada por Glastopf

Figura 21: Glastopf

Asignación de dirección ip a Glastopf para así redirigir la petición al servicio web al honeypot, dando como 
respuestas plantillas que en él se encuentran.

Corriendo Glastopf en nuestra máquina virtual Ubuntu, la misma muestra el puerto bajo el cual está trabajando el 
honeypot en este caso el puerto 80. 

3.7. Análisis de los datos obtenidos

Mediante los datos obtenidos en los escenarios planteados 
se observó que los atacantes lograron caer en el señuelo, 
el cual es representado por los diferentes honeypots 
empleados.

• La infraestructura fue diseñada tomando aspectos 
básicos, pero fundamentales que deben existir 
en entidades financieras, como redundancia en 
proveedores de internet y seguridad.

• En el caso de Kippo recurrían a los ataques de 
fuerza bruta y estos datos fueron registrados en 
el honeypot para luego rastrear la ubicación del 
atacante usando la geolocalización que el mismo 
honeypot incluye.

• En cuanto a KFSensor el mismo es utilizado para 
dispositivos de clientes, es decir usuarios finales. 
Con este honeypot se obtienen advertencias de 
los diferentes servicios emulados, los mismos que 
son enviados a los correos electrónicos para así 
no revisar de equipo en equipo. Las advertencias 
van desde bajo hasta un alto nivel de intrusión, 
los cuales son configurables. KFSensor describe 
detalladamente los datos del atacante y el tipo de 
intrusión que él considera que ha recibido a dicho 
puerto emulado.   

• Con Glastopf se logró emular el servicio web que 
trabajó bajo el puerto 80, siendo el puerto 443 
asignado al verdadero servidor web. Este honeypot 
respondió con diferentes plantillas generadas, las 
cuales eran mostradas al atacante cuando él mismo 
realizaba una petición.  
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• Con Honeyd se creó una maquina Windows que 
recibía direccionamiento dinámico. La misma sirvió 
de señuelo para los atacantes, los cuales exploraban 
los puertos abiertos que existían en dicha maquina 
generada por el honeypot.  

4. CONCLUSIONES 

Acorde a las pruebas realizadas y al análisis de los 
diferentes honeypots y ataques vistos se determinó que la 
simulación fue efectuada de manera exitosa y cumple con 
los parámetros de análisis de riesgo exigido por la ASFI. Se 
logró cubrir con todos los requerimientos que se plantearon 
al iniciar la investigación, desde su implementación 
hasta demostración de las funciones de cada uno de los 
honeypots presentados en diversos escenarios. 

Acorde a las pruebas realizadas, el análisis de los diferentes 
honeypots y ataques vistos durante la investigación se 
determinaron los siguientes resultados:

• Se logró simular la infraestructura de red.

• Se logró identificar los honeypots para cada función 
en específico.

• Se consiguió identificar los escenarios en los cuales 
se implementarán los honeypots.

De igual manera se obtuvo resultados no esperados al 
momento de las pruebas y configuraciones como son:

• Algunos honeypots se encuentran descontinuados 
y con problemas al tratar de implementarlos en un 
ambiente virtual.

• Para obtener pruebas de que algunos honeypots 
estaban cumpliendo con su función fue necesario 
redirigir servicios a las máquinas virtuales 
(honeypots) a través de un router físico.

Tomando en cuenta los anteriores inconvenientes se 
realizaron cambios en algunos honeypots y escenarios 
que ya se habían planteado.

Seguidamente se llegó a la implementación de todos los 
honeypots en su respectivo escenario brindándonos los 
datos esperados al iniciar la investigación:

• Se identificaron los artículos de la ASFI que 
especifican sobre la seguridad en la red y las 
pruebas de penetración que se deben hacer para 
reforzar la seguridad.

• Se recopiló información sobre los ataques más 
frecuentes a las instituciones financieras y se 
realizaron dichos ataques a nuestra infraestructura.

• A través de la recopilación de información, sobre 
cómo se debería estructurar una red para entidades 
financieras, se procedió a simular una para nuestra 
investigación.

• Se realizó la virtualización de la red en la cual se 
realizaron los ataques atraídos por los honeypots 
implementados. El esquema fue subdividido en 
escenarios para la mejor visualización de las 
pruebas que se tomaron.

• Se implementaron diferentes tipos de honeypots, 
cada uno con una función en específico y se 
obtuvo la ubicación de los atacantes usando la 
geolocalización que el honeypot incluye.

• Se obtuvo datos de los ataques que fueron exitosos 
hacia los honeypots, como también el país de origen 
de los mismos.

Finalmente, terminada la simulación y recolección de 
información realizada mediante los honeypots y luego del 
análisis de las pruebas realizadas y recibidas en ellos se 
determinó realizar las siguientes recomendaciones:

• Cambiar los puertos por defecto para los diferentes 
servicios brindados en la red.

• Mantener los equipos actualizados constantemente 
para así evitar posibles ataques a versiones de 
equipos sin parches de seguridad, brindadas por 
las compañías como Microsoft.

• Seguir los reglamentos que son dados por la ASFI 
(Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
de Bolivia) como la implementación de seguridad de 
puertos, test de penetraciones y demás parámetros 
que nos da a conocer dicha entidad. 
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