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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El uso de la red de internet ha presentado un crecimiento significativo en los últimos 
años y se ha incrementado el acceso desde diferentes dispositivos tecnológicos. En 
la actualidad estas redes pueden presentan vulnerabilidades en donde personas 
inescrupulosas aprovecharían para violar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos de los usuarios. Debido a esto, es de vital importancia 
tener redes de acceso a internet bajo esquemas que generen seguridad, sin 
embargo, para muchos usuarios y proveedores de internet esto no representa una 
prioridad en el momento de contratar o incluso configurar las redes alámbricas o 
inalámbricas de un hogar especialmente. Por lo que nos preguntamos ¿Qué 
consideraciones de seguridad debe tener un usuario que desea contratar un 
proveedor del servicio de internet para el hogar con el fin de obtener una adecuada 
protección de la información? 
 
Esta investigación consiste en evaluar la seguridad de las redes de internet hogar 
de los tres proveedores con mayor cobertura de usuarios en la ciudad de Bogotá 
(Claro, Tigo/Une y Movistar), se realizará un análisis de los equipos que instalan en 
las viviendas y se verificara la configuración de las redes contratadas por los 
usuarios, con el fin de identificar vulnerabilidades o malas prácticas empleadas que 
pongan en riesgo la seguridad de la información.  
Este estudio permitirá definir condiciones de seguridad de las redes hogar e 
identificar qué proveedor de internet proporciona mayor protección a la información.  
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2. GENERALIDADES  
 
 

2.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
Software Inteligente y Convergencia Tecnológica 
 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

La ampliación de cobertura de redes de internet, el incremento en número de 
usuarios y servicios de internet, la extensa oferta de servicios de internet para 
hogares y el crecimiento de tecnologías IoT ha aumentado el número de 
ciberataques al hogar. De acuerdo con la revista colombiana ENFOQUE los hogares 
también son vulnerables para la actuación de los ciberdelincuentes. La gran 
cantidad de dispositivos que hay en las casas, como: computadores, teléfonos 
móviles, televisores y otros electrodomésticos inteligentes, hacen de este espacio 
un blanco estratégico para los atacantes. (1)  

Alejandro Agudelo, gerente del Centro de Seguridad y Vigilancia Digital (CSVD) de 
A3SEC, afirma que en los hogares se deben extremar los cuidados para tener 
seguridad y confiabilidad en la red, sobre todo cuando hay una época de alta 
transaccionalidad. Por ejemplo, el aprovechamiento de las múltiples ofertas en 
plataformas comerciales virtuales aumenta los riesgos de amenazas a los hogares 
a través de malware, virus que tienen como objetivo explotar vulnerabilidades en los 
equipos, tomando la información y usándola para cometer fraudes. (1)  

La automatización del hogar a través de la tecnología Internet de las cosas (IoT) es 
una tendencia en crecimiento que está tocando las puertas de los hogares 
colombianos, ofreciendo eficiencia, comodidad y seguridad a solo un clic. Según 
estudios, para 2020 habrá entre 30.000 y 50.000 millones de aparatos conectados 
a Internet. (2) 

La principal razón para automatizar un hogar es la seguridad, evitando que los 
dueños de lo ajeno entren a hurtar. Pero, como todo sistema conectado a Internet, 
no está exento de cualquier hackeo que pueda poner en peligro su casa y su 
información. (2) 

Entre los ataques más comunes se encuentra la infección con programas maliciosos 
que dañan los dispositivos, dejándolos completamente inútiles. La seguridad de la 
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casa queda inhabilitada y los malintencionados pueden entrar fácilmente. En la 
actualidad, existe un ataque masivo de Malware llamado Silex, que borra 
información almacenada, configura cualquier firewall y modifica la configuración de 
la red obteniendo control sobre los dispositivos IoT. (2) 

Una encuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia sobre 
el uso de plataformas para la prestación de servicios de telefonía, mensajería y 
televisión en Colombia, realizaron la pregunta ¿Cuáles de los siguientes servicios 
tiene usted disponible de forma permanente en su hogar?, el 96% de las personas 
encuestada respondieron que tienen internet en el hogar mientras que el 4% no 
tiene, como se muestra en la Figura 1. (3) 

Figura 1 Porcentaje de personas que tiene Wifi hogar 

 

A la pregunta ¿Cuál de los siguientes equipos/dispositivos tiene usted disponibilidad 
de forma permanente en su hogar?, en promedio el 1.8 de las personas 
encuestadas cuentan con TV en el hogar, el 1.4 tienen Smart TV mientras que el 
1.5 tienen TV a color, como se muestra en la Figura 2. 

Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC [Imagen], Estudio 
“El rol de los servicios OTT en el sector de comunicaciones” año 2018 
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Figura 2 Promedio de disponibilidad de dispositivos en el hogar 

 

De los resultados de las preguntas anteriores se deduce que la mayoría de hogares 
Colombianos tienen internet y además cuentan con dispositivos inteligentes que se 
conectan a esta red, es importante saber que los proveedores de servicios de 
internet garanticen la seguridad de la red del hogar con el fin de evitar posibles 
ataques cibernéticos, a través del establecimiento de claves, e instalación de 
dispositivos de última tecnología, sin embargo, la seguridad no está establecida al 
100% en las redes del hogar debido a las malas prácticas de los usuarios así como 
el número de dispositivos con vulnerabilidades. 

VU Security, empresa de ciberseguridad con foco en la prevención de fraude y 
protección de la identidad, elaboró un informe para conocer la percepción tanto de 
usuarios como de líderes corporativos respecto a las tendencias, los alcances de la 
Internet de las Cosas y la detección de potenciales riesgos, con el objetivo de 
entender la visión de los usuarios frente a los ataques actuales. (4) 

El informe se basa en las respuestas de ejecutivos, gerentes y técnicos de más de 
16 países, incluyendo Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. (16). La 
Figura 1 muestra los resultados obtenidos del comportamiento que tienen los 
usuarios en sus dispositivos móviles, en donde se puede evidenciar que el 65,8% 
de los usuarios comparten contraseñas y señales de acceso, el 60% de los usuarios 
no tienen clave de acceso en sus dispositivos móviles y los usuarios que poseen 

Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC [Imagen], Estudio “El 
rol de los servicios OTT en el sector de comunicaciones” año 2018 
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clave son poco robustas lo cual las hace fáciles de vulnerar, el 56,4% cuentan con 
equipos con el software desactualizado y el 42,7% guarda en su dispositivo móvil 
información laboral y personal.  

Aspectos como el manejo de información sensible o incluso tener desactualizado el 
software de sus dispositivos hacen que sean vulnerables a un ataque cibernético si 
se conectan a una red Wifi.  

Figura 3 Comportamiento de usuarios con dispositivos móviles. 

 

El 41,3% de los participantes coincide en mencionar a los dispositivos móviles como 
los más vulnerables frente a amenazas online, sumado al hábito de los usuarios de 
compartir contraseñas y señales de acceso, que un 65,8% de los encuestados 
considera que representa los mayores riesgos de seguridad. (16) 

Según una tesis de la Universidad SAN BUENAVENTURA DE COLOMBIA (6) una 
red Wifi depende en gran parte de los usuarios finales que la usan; partiendo de la 
cultura de seguridad que tengan, así como de las buenas prácticas en la utilización 
de sus herramientas, software, dispositivos, y lo más relevante la información que 
manejan; esto es lo que permite que se fomente y se mantenga el nivel de seguridad 
adecuado. También aseguran que los entornos inalámbricos en general se hacen 
más seguros, en la medida que se implementen una serie de recomendaciones en 
seguridad para evitar o mitigar los riesgos que se puedan presentar. 

En concordancia con lo anterior y de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Tecnologías de la comunicación (INTECO) de España, las redes cableadas o 

Fuente: VU Labs [Imagen], Estudio Comportamiento de usuarios con 

dispositivos móviles [Consultado el 10 de octubre 2019] 
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inalámbricas, son seguras cuando se garantiza las cuatro dimensiones 
correspondientes a los pilares de la seguridad, los cuales son: autenticación (A), 
confidencialidad (C), integridad (I) y disponibilidad (D).  

La Tabla 1 presenta las dimensiones de seguridad afectadas por cada posible 
ataque, en donde se consideran los más relevantes respecto a los pilares de la 
seguridad: 

 

Tabla 1 Dimensiones de seguridad afectadas por ataque 

  

AUTENTICACI
ÓN 

CONFIDENCIALI
DAD 

INTEGRID
AD 

DISPONIBILI
DAD 

CONTROL 
DE 

ACCESO 

NO 
REPUDI

O 

Barrido de 
frecuencias NO NO NO NO SI N/A 
 
Sniffing NO SI NO NO NO N/A 
 
Spoofing SI NO NO NO NO N/A 
 
Hijacking SI NO NO NO NO N/A 
 
Ingeniería Social SI SI NO NO NO N/A 
 
Confianza 
Transitiva SI NO NO NO NO N/A 
 
Creación de un 
puente SI NO NO NO NO N/A 
 
Adivinación de 
contraseñas SI NO NO NO NO N/A 
 
Explotación de 
errores o fallos de 
software (bugs) NO NO NO SI NO N/A 
 
Denegación de 
servicios NO NO NO SI NO N/A 
 
Mensaje de 
control de red NO NO NO SI NO N/A 
 
Interferencia/inhibi
ción NO NO NO SI NO N/A 
 
Ataques dirigidos 
por datos NO SI NO NO NO N/A 
 NO SI NO NO NO N/A 
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Caballo de Troya 
 
Enrutamiento 
Fuente NO SI SI NO NO N/A 
 
Evil Twin NO SI NO NO NO N/A 
 
Man in the Middle NO SI NO NO NO N/A 
 
Modificación de 
Datos NO NO SI NO NO N/A 

 
 
 
Éstos pilares a diario se ven afectados por diferentes tipos de riesgos, debido a las 
vulnerabilidades que puede ser explotadas representando amenazas a la seguridad 
y que pueden ser aprovechadas por los ciber atacantes a través de las siguientes 
técnicas que como lo reportan (Offensive Security , 2011) y (UGR Cyber Security 
Group, 2015) son las más comunes: 

● Escucha de protocolos o Sniffing  
● Ataque de denegación de servicios (DOS)  
● Ataque hombre en el medio o Man In The Middle (MITM)  
● Ataque de envenenamiento ARP 
● Spoofing o suplantación de identidad 
● Secuestro de sesiones o Hijacking 

 
De lo anterior se puede determinar la importancia que debe tener la red de internet 
hogar respecto a las dimensiones de integridad y confidencialidad, debido al alto 
riesgo que tiene los usuarios al realizar transacciones bancarias y el uso de 
información sensible cuando están conectados a la red de su casa. 
 
 

2.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué consideraciones mínimas de seguridad debe tener un usuario al contratar un 
proveedor del servicio de internet para el hogar con el fin de obtener una adecuada 
protección de su información?   
 
 
 

2.2.3. VARIABLES DEL PROBLEMA  
 

● Cumplimiento de requisitos de seguridad 
● Políticas de acceso  
● Políticas de navegación  
● Perfiles (roles) y funciones  

Fuente: VERBEL, Ernesto [Imagen], Estudio de esquemas de seguridad en redes inalámbricas [Consultado el 10 de 

octubre 2019] 
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2.3. JUSTIFICACIÓN 
 

A partir de la estrategia del gobierno colombiano para convertir a Colombia en el 
primer país de la región en alcanzar cobertura 100% de internet de alta velocidad 
establecida en el plan vive digital Colombia 2014 – 2018, se ha ampliado la oferta 
de servicios de internet para el hogar y el número de usuarios conectados. Entre el 
año 2010 y el 2014 las estadísticas establecen que el 50% de los hogares se 
encontraban conectados a redes de fibra óptica, durante el año 2017 el acceso a 
internet en Colombia creció un 6.4% representado por un total de 30.3 millones de 
conexiones a internet en donde 16.32 millones de conexiones correspondían a 
conexiones a redes fijas y móviles. (4) 

Según el informe del secretario de la OECD, Colombia se está preparando para la 
transformación digital a través del Pacto por la Transformación Digital de Colombia 
de 2018 y el plan El Futuro Digital es de Todos de 2019, los cuales estarían 
vinculados con el aumento de número de hogares y empresas colombianas con 
acceso de banda ancha. Sin embargo, es necesario resaltar que el país aún tiene 
desafíos estructurales importantes y deberá establecer estrategias que permitan 
una mayor penetración de banda ancha a nivel nacional. (5) 
 
En función de lo anterior, según el diario la república, el presidente Iván Duque 
indicó que el objetivo a 2022 es que la cobertura de banda ancha en todo el territorio 
nacional sea del 70%. (6) 
 
Por lo anterior los operadores de internet fijo han desarrollado planes para el hogar, 
económicamente más accesibles a la población colombiana, lo que ha permitido un 
índice de penetración más alto en el mercado por parte de los proveedores.  
 
“El número de accesos a Internet fijo al finalizar el primer trimestre de 2018 llegó a 
6.444.813 y un índice de penetración del 12,9%, presentando un aumento de 0,6 
puntos porcentuales con relación al índice del primer trimestre de 2017”. (7)  
 
En referencia a ello se evidencia en la Figura 4 el crecimiento por operador “Al cierre 
del primer trimestre de 2018, los cinco Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones (PRST) que presentaron el mayor número de accesos a 
Internet fijo fueron: Telmex Colombia S.A. (2.384.831 accesos); UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (1.311.196 accesos); Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (986.358 accesos); Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (654.486 accesos), y Edatel S.A. E.S.P 
(198.338 accesos). Por su parte, los demás PRST alcanzaron los 909.604 accesos” 
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Figura 4 Accesos de internet fijo por proveedor 

 
 

 
La encuesta realizada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones de 
Colombia sobre el uso de plataformas para la prestación de servicios de telefonía, 
mensajería y televisión en Colombia, realizaron la pregunta ¿Cuenta con el servicio 
de internet en su hogar?, en donde el 48% de los encuestados respondieron SI, 
mientras que el 52% NO tienen el servicio de internet hogar, como se muestra en la 
Figura 5. (3) 
 
 
Figura 5 Porcentaje de personas que tienen internet hogar 

 
 
 
A la pregunta ¿Con cuál operador?  el 32% de los encuestados tienen operador 
Claro, el 25% tienen operador Tigo/Une, el 15% tienen operador Movistar, 
mientras que menos del 10 % tiene operador ETB, METROTEL O DIRECTTV, 
como se muestra en la Figura 6. (3) 
 

Fuente: MinTic [Imagen], Accesos de internet fijo por proveedor [Consultado el 24 de octubre 2019] 
 

Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC [Imagen], Estudio 
“El rol de los servicios OTT en el sector de comunicaciones” año 2018 
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Figura 6 Porcentaje de personas por uso de operador 

 
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y el crecimiento en el número de hogares que tienen 
servicio de internet y del aumento de ciberataques, surge la necesidad de realizar 
un análisis del nivel de seguridad de las redes de internet hogar que ofrecen los 3 
(Claro, Tigo/Une y Movistar) operadores con mayor cobertura. 
 
  

Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC [Imagen], Estudio “El 
rol de los servicios OTT en el sector de comunicaciones” año 2018 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la configuración de seguridad de la red hogar ofrecida por los 
proveedores del servicio de internet mediante la identificación de 
vulnerabilidades que comprometan la seguridad de la información. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Identificar las características técnicas, funcionales y de seguridad de los 

dispositivos instalados por el proveedor. 
● Diseñar un plan de pruebas que permita conocer las prácticas empleadas por 

los proveedores en la configuración de la seguridad de la red hogar. 
● Analizar los riesgos asociados a la configuración de seguridad de la red hogar 

realizada por cada proveedor en el plan de pruebas 
● Generar recomendaciones de seguridad a los usuarios que desean contratar 

el servicio de internet hogar. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
De acuerdo con Álvaro Gómez Vieites la Seguridad informática son las medidas que 
impiden la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o red 
informática, cuyos efectos puedan conllevar daños sobre la información, 
comprometer su confidencialidad, autenticidad o integridad, disminuir el rendimiento 
de los equipos o bloquear el acceso de usuarios autorizados al sistema.  

 Cuando se habla de seguridad de la información, es importante conocer el termino 
CIA (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad), que presenta los principios 
básicos de la seguridad de la información. 

La confidencialidad es la garantía de que la información personal será protegida 
para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona. Dicha garantía se lleva 
a cabo por medio de un grupo de reglas que limitan el acceso a esta información. 
Por su parte la integridad hace referencia a la cualidad de la información para ser 
correcta y no haber sido modificada, manteniendo sus datos exactamente tal cual 
fueron generados, sin manipulaciones ni alteraciones por parte de terceros. 
Mientras que la disponibilidad supone que el sistema informático se mantenga 
trabajando sin sufrir ninguna degradación en cuanto a accesos. “Es necesario que 
se ofrezcan los recursos que requieran los usuarios autorizados cuando se 
necesiten. La información deberá permanecer accesible a elementos autorizados”. 
(8) 

La información se asegura cuando se cumplen con los principios básicos de 
seguridad definidos anteriormente, la información se puede definir como un conjunto 
de datos procesados que tienen un significado (relevancia, propósito y contexto). 

En función de lo anterior es preciso detallar que la seguridad informática hace parte 
de la seguridad de la información, que como lo plantea un artículo de la 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA es el “proceso de prevenir y 
detectar el uso no autorizado de un sistema de información, implica proteger contra 
intrusos el uso de recursos informáticos con intenciones maliciosas”. (26)  
Una red de comunicaciones es un conjunto de medios técnicos que permiten la 
comunicación a distancia entre equipos autónomos (10) y las redes Wifi son una 
estructura de red que implementa como base principal el uso de tecnología 
inalámbrica Wifi (802.11a - 802.11b - 802.11g - 802.11n) como forma de conexión 
entre sí y a internet. (12) 
Para garantizar la seguridad en las redes, es necesario realizar un análisis de 
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vulnerabilidades las cuales son la debilidades o fallos en una red que pone en riesgo 
la seguridad de la información pudiendo permitir que un atacante pueda 
comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma, por lo que 
es necesario encontrarlas y minimizarlas con el fin de disminuir el riesgo el cual se 
entiende como  “La incertidumbre de que ocurra un evento y pueda tener un impacto 
en el logro de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad” 
como lo indica el Instituto de Auditores Internos. 
Las personas que utilizan sus conocimientos de informática para obtener acceso no 
autorizado a datos tales como información de tarjetas de crédito o imágenes 
personales son conocidos como Piratas Informáticos (3), los cuales pueden hacer 
uso de herramientas como analizadores de red (sniffers) que permiten observar los 
paquetes que captura las tramas de una red de computadores para obtener 
información de los usuarios conectados, convirtiéndose en una amenaza para la 
información que viaja por la red, entiéndase amenaza como toda acción que 
aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de la información. Es 
decir, que podría tener un potencial efecto negativo sobre algún elemento de 
nuestros sistemas. 
 
 

4.2. MARCO JURÍDICO 
 
A nivel mundial no existe una normativa que exija condiciones para la puesta en 
funcionamiento de redes públicas o privadas, sin embargo, existen estándares 
internacionales que proporcionan una guía de buenas prácticas para la 
implementación de seguridad de la información a partir del establecimiento de 
controles que minimicen los riesgos informáticos. 
 
Una de las normas más conocida e implementada por organizaciones a nivel 
mundial, corresponde al conjunto de normas de la ISO 27000 (8), que brinda los 
lineamientos para la construcción de un sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI) que mediante un ciclo de PHVA (Planear, hacer, verificar y 
actuar) y una serie de directrices minimiza las probabilidades de vulnerar la 
información de los sistemas y redes informáticas. 
 
Otros de los modelos que apoyan la gestión de la seguridad de la información en 
las organizaciones son Cobit e Itil (9), que sugieren el uso de buenas prácticas, 
permitiendo a las organizaciones implementar técnicas para contar con las 
condiciones mínimas con que debería funcionar la organización. 
 
En Colombia, se tienen algunas disposiciones referentes a la planeación nacional, 
las cuales establece el Conpes (El Consejo Nacional de Política Económica y 
Social), organismo creado por la Ley 19 de 1958 (10) y es la máxima autoridad 
nacional de planeación, desempeñándose como organismo asesor del gobierno en 
aspectos de desarrollo del País. Y otras disposiciones dictadas por leyes dadas por 
las ramas del poder legislativo o en algunos casos por resoluciones publicadas por 
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organismos estatales. 
 
Para lo relacionado con ciberseguridad y ciberdefensa, existe el Conpes 3701 (11) 
del 14 de julio del año 2011, el cual genera los lineamientos para establecer una 
estrategia nacional que contrarreste las amenazas informáticas que afectan al país, 
definiendo las responsabilidades de las organizaciones estatales a fin de prevenir, 
atender, controlar generar recomendaciones y regular los incidentes o amenazas 
que atentan contra la ciberseguridad. 
 
Adicionalmente, el Conpes 3854 (12) del 11 de abril de 2016 establece un marco 
de entre entidades estatales para la cooperación, colaboración y asistencia para la 
gestión del riesgo, además de las condiciones de gestión de seguridad en 
actividades socioeconómicas y el fortalecimiento de los individuos y del estado en 
el entorno digital. 
 
Todos estos mecanismos de planeación permiten que el gobierno pueda generar 
leyes que regulen el acceso al entorno digital, como es el caso de la Ley 1273 de 
2009 (13), la cual se refiere a la protección de la información y de los datos. Esta 
ley define los lineamientos para el otorgamiento de penas judiciales y tipifica los 
delitos en referencia a: el acceso abusivo a un sistema informático, obstaculización 
legitima de sistema informático o red de telecomunicación, interceptación de datos 
informáticos, daño informático, uso de software malicioso y violación de datos 
personales. 
 
La Ley 1341 de 2009 (14) define principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC–, la cual da lugar a la creación de la Agencia Nacional de 
Espectro y se dictan otras disposiciones 
 
Otra de las leyes que puede aplicarse en el uso de información en una red de 
telecomunicación es la Ley 1581 de 2012 (15) por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales que restringe el uso de 
información sin la autorización expresa del titular de la información. 
 
De otra parte, el Ministerio De Tecnologías De La Información (MinTIC), tiene a 
disposición desde el año 2010 un modelo de seguridad y privacidad de la 
información con el objetivo de que se implemente en las entidades 
gubernamentales, y consiste en la recopilación de las mejores prácticas nacionales 
e internacionales para suministrar requisitos para el diagnóstico, planificación, 
implementación, gestión y mejoramiento continuo, del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información (16), soportado en la estrategia de gobierno en línea 
para el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación. 
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4.3. ESTADO DEL ARTE 
 
En la actualidad la conectividad a la red de internet es indispensable para muchas 
personas en todo el planeta. Según un estudio de WeAreSocial (17) en 2019 ya se 
superaron los 4.388 millones de usuarios de internet en todo el mundo y esto se 
debe a la información y servicios que se proveen allí. 
 
Según el banco mundial de datos para el año 2018, en el mundo existían 14.812 
suscriptores a proveedores de internet fijo por cada 100 habitantes y en Colombia 
13,45 suscriptores por cada 100 habitantes (18). 
 
Antel telecomunicaciones, confirma que para la población en general no es 
prioritario disponer de un esquema de seguridad informático en los hogares, sin 
embargo, aseguran que, con la cantidad de equipos conectados a la red del 
proveedor y la heterogeneidad de dispositivos conectados, se abre una brecha para 
ser víctimas de suplantación en la red, malware e incluso intentos de denegación 
de servicio (19). 
 
Y es que los proveedores de internet, también conocidos como ISP por sus siglas 
en Ingles (Internet Service Provider) pueden aportan significativamente a que la 
navegación en la red sea más segura mediante acciones y controles sobre la red y 
el contenido que transita sobre ella, sin embargo, no es tan sencillo, pues limitar el 
acceso a la red de internet involucra dilemas sociales sobre si la responsabilidad de 
la seguridad informática debe ser de las personas o de estas empresas (20).  
 
Es tan sensible el tema, que en Colombia en 2018 se hizo una evaluación del nivel 
de privacidad que aseguran estas ISP’s en aspectos como compromisos políticos, 
intimidad, libertad de expresión y seguridad digital. En el que únicamente Telefónica 
Movistar cumple con todos los parámetros evaluados (21). 
 
A pesar del trasfondo social, la comisión de regulación de comunicaciones (22) 
generó una serie de recomendaciones para los PRST (Prestadores de servicios de 
telecomunicaciones) o ISPs para garantizar las dimensiones de la seguridad de las 
comunicaciones respecto a la integridad, disponibilidad y privacidad en la red, 
aplicaciones y información del usuario final. 
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1. FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
La Figura 8 muestra las 4 fases del trabajo de grado, las cuales permitirán alcanzar 
el objetivo del proyecto: 
 
Figura 7 Fases de trabajo de grado 

 
 

 
5.1.1. FASE 1: CONDICIONES ACTUALES DE SEGURIDAD 

 
En esta fase se desarrollarán actividades como la identificación de los dispositivos 
de red instalados por los tres principales proveedores (Claro, Tigo/Une y Movistar) 
de internet hogar de la ciudad de Bogotá. 
 
5.1.2. FASE 2: DEFINICIÓN DE PRUEBAS  

 
En la segunda fase se desarrollará un plan de pruebas, el cual permitirá identificar 
las prácticas de seguridad implementadas por los proveedores (Claro, Tigo/Une y 
Movistar) y usuarios de internet hogar, posteriormente se ejecutarán las pruebas 
para el análisis de seguridad de la red. 
 
5.1.3. FASE 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PRUEBA 

 
Con base en los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas se realiza un análisis 
comparativo con el fin de evaluar los niveles de seguridad establecidos en la gestión 
de la red de los operadores. 
 

Fuente: Autores 
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5.1.4. FASE 4: DOCUMENTACIÓN 
 

Finalmente, en la cuarta fase se documentará las recomendaciones de seguridad 
mínimas que los usuarios de internet hogar deben tener, basándose en los 
resultados de las pruebas aplicadas en cada uno de los proveedores. 
 
5.2. METODO DE INVESTIGACION 

 
5.2.1. MÉTODO CUALITATIVO-DESCRIPTIVO  
 
El método de elaboración utilizado para la investigación es el cualitativo-descriptivo, 
el cual se basa en la inducción a partir de observación y entrevistas no 
estructuradas.  Describir implica observar sistemáticamente el objeto de estudio y 
catalogar la información que se observa para que pueda ser utilizada y replicada 
por otros. (Deisy Yanez)  
 
5.2.1.1. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.  

 
Es el primer paso de la investigación. “Se trata del momento en el que se decide lo 
que se va a investigar y el tipo de preguntas a las que se les buscará respuesta” 
(Deisy Yanez).  
  
5.2.1.2. ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS.  

 
De acuerdo con lo que se pretenda investigar, se deben seleccionar los 
instrumentos para la recogida de datos.   
“Esta fase del proceso debe realizarse con cierta anticipación, para asegurarse de 
que los instrumentos serán los adecuados para obtener la información deseada” 
(Deisy Yanez).  
 
5.2.1.3. OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE DATOS.  

 
“Es un momento crucial dentro del proceso, puesto que implica estar atento a la 
realidad observada para poder tomar nota de la mayor cantidad de detalles posible” 
(Deisy Yanez).  
“Lo ideal es que esta observación no altere las condiciones naturales en las que se 
da el fenómeno o la situación a estudiar” (Deisy Yanez).  
  
5.2.1.4. DECODIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

 
En este momento del proceso, los datos percibidos se transcriben en algún formato 
y se organizan según su importancia o su significado.  
De este modo, “será más fácil procesar la información cuando se trata de cantidades 
grandes o de categorías distintas que podrían confundirse” (Deisy Yanez).  
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5.2.1.5. ANÁLISIS.  
 

“Una vez que los datos han sido catalogados, será el momento de su interpretación 
y análisis con referencia al objeto de estudio” (Deisy Yanez).  
Ese análisis no debe establecer relaciones causales, puesto que la naturaleza del 
método no lo permite.  
 
5.2.1.6. PROPUESTAS.  

 
Este es el “momento de proceso en el que se sugieren los siguientes pasos de la 
investigación del objeto de estudio dado” (Deisy Yanez).  
 
5.3. INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Para el desarrollo del proyecto se establece la necesidad de contar con la siguiente 
documentación como herramienta de análisis:  

● Contratos de cada proveedor del servicio de internet. 
● Marco regulatorio para la gestión de riesgos de seguridad digital 
● Políticas para instalación y configuración de las redes implementadas por el 

proveedor. 
● Documentación técnica de los dispositivos de hardware utilizado por cada 

proveedor. 

● Instructivos de herramientas de análisis de seguridad. 

 
5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La muestra para el proyecto se basó en la técnica no probabilística muestreo por 
conveniencia donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están 
convenientemente disponibles para el investigador. Estas muestras se seleccionan 
solo porque son fáciles de reclutar y porque el investigador no consideró seleccionar 
una muestra que represente a toda la población.  
Idealmente, en la investigación, es bueno analizar muestras que representen a la 
población. Pero, en algunas investigaciones, la población es demasiado grande 
para evaluar y considerar a toda la población.  
Esta es una de las razones por las que los investigadores confían en el muestreo 
por conveniencia, que es la técnica de muestreo no probabilística más común, 
debido a su velocidad, costo-efectividad y facilidad de disponibilidad de la muestra 
(45).  
  
5.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
5.5.1. ALCANCE 

● El análisis de vulnerabilidades se realizará en los tres operadores de internet 
más usados en Bogotá: Claro, Tigo/Une y Movistar. 

https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-por-conveniencia/
https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-por-conveniencia/
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● Se realizará únicamente el análisis de vulnerabilidades de la red de dos 
usuarios por operador (Claro, Tigo/Une y Movistar). 

 
5.5.2. LIMITACIONES 

● Las pruebas se desarrollarán para información pública y no serán entregadas 
a ningún operador.  

● No se realizarán cambios en la red respecto a las recomendaciones, estas 
pueden ser o no adoptadas por los usuarios. 

● No se contempla validar las vulnerabilidades de los dispositivos que se 
conectan a la red. 

5.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

5.6.1. CONDICIONES ACTUALES DE SEGURIDAD 
 
Para realizar la identificación de los proveedores y las características de los routers 
que se van a analizar, se realiza un cuadro comparativo que permite observar las 
especificaciones de cada router por proveedor en cuanto a: megas de internet, 
marca del router, modelo del router, protocolo de cifrado, si la red wifi tiene clave, 
los puertos del router, si tiene protocolo WPS, los switch del router, los indicadores 
de LED y el protocolo de red inalámbrico, como se observa a continuación: 
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Tabla 2 Ficha técnica Routers 

 

Fuente: Autores 
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5.6.2. DEFINICIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

Para realizar el análisis de seguridad de las redes Wifi hogar, se diseñaron un 
conjunto de pruebas que tienen como objetivo validar el nivel de seguridad del 
internet hogar de los proveedores seleccionados. 
 
Las pruebas están identificadas por un código definido con la siguiente estructura: 
PS#, donde la letra P significa prueba, la letra S significa seguridad y el símbolo # 
es el número de la prueba a realizar, además la prueba tiene el objetivo, la 
descripción de lo que se va a realizar en la prueba, y un campo de observación si 
se debe tener en cuenta alguna característica especial o comentario al momento de 
realizar la prueba.  
 

 
Las pruebas fueron distribuidas en dos clases: 

 
● Pruebas de usuario: son un tipo pruebas que pueden ser ejecutadas por 

usuarios comunes. 
● Pruebas técnicas: son un tipo pruebas que pueden ser ejecutadas por 

usuarios con conocimiento más técnico. 
 

PRUEBAS DE USUARIO: 
 

Tabla 3 Prueba de seguridad 1 

Código de la Prueba PS1 

Objetivo de la prueba Realizar un escaneo de la red inalámbrica 
seleccionada, con el fin de verificar qué 
información sensible se puede obtener de 
la red. 

Descripción Realizar la instalación de software de 
escaneo de red, ejecutar el software, 
analizar la información obtenida por el 
software y verificar que información 
sensible se puede obtener de la red. 

 
Observaciones 

 
Para ejecutar esta prueba en necesario 
instalar un software de escaneo de red 
inalámbrica como Acrylic Wifi. 

 Fuente: Autores 
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Tabla 4 Prueba de seguridad 2 

Código de la Prueba PS2 

Objetivo de la prueba Verificar que la contraseña de la consola 
del router no esté disponible en internet o 
sea una clave genérica. 
  

Descripción Digitar la IP de la puerta de enlace en un 
navegador Web y abrir la ventana de 
autenticación del router e intentar ingresar 
con credenciales genéricas. 

 
Observaciones 

 
Buscar por internet el usuario y contraseña 
del router de acuerdo con su marca y 
proveedor.  

 
 

Tabla 5 Prueba de seguridad 3 

Código de la Prueba PS3 

Objetivo de la prueba Verificar que los dispositivos que están 
conectados a la red de internet hogar, sean 
conocidos por el titular de la red. 

Descripción Realizar una verificación con un software 
que permita escanear los dispositivos que 
se encuentran conectados a la red de 
internet hogar. 

 
Observaciones 

 
Hay diferentes aplicaciones móviles que 
permiten realizar el escaneo de 
dispositivos en la red hogar. 

 
 

Tabla 6 Prueba de seguridad 4 

Código de la Prueba PS4 

Objetivo de la prueba Verificar que la contraseña de la red de 
internet hogar haya sido cambiada por el 
usuario al momento de la instalación del 
servicio. 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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Descripción Realizar una encuesta al usuario de 
internet hogar que permita validar si la 
contraseña de internet fue modificada o 
no. 

Observaciones N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBAS TÉCNICAS 
 

Tabla 7 Prueba de seguridad 5 

Código de la Prueba PS5 

Objetivo de la prueba Identificar si el router cuenta con 
protocolo WPS para la conexión. 

Descripción Se debe identificar si el router cuenta con 
protocolo WPS para la conexión y 
evidenciar si se encuentra habilitado o 
deshabilitado. 

Observaciones N/A 

 
 

Tabla 8 Prueba de seguridad 6 

Código de la Prueba PS6 

Objetivo de la prueba Identificar si el router dispone de opciones 
de prendido y apagado en ciertas horas del 
día o las opciones disponibles para evitar 
que todo el tiempo se encuentre 
disponible. 

 
Descripción 

 
Es necesario acceder a la configuración del 
router y allí identificar alternativas que 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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permitan al cliente suspender el acceso a 
la red en los momentos en que no se esté 
usando el servicio. 

 
Observaciones 

 
Para esta prueba debemos identificar el 
modelo y fabricante del router para 
comprobar la existencia de estas opciones. 
Una de las formas más eficiente de 
proteger la información es no mantener 
disponible todo el tiempo el acceso por 
wifi 
(https://routersecurity.org/checklist.php) 

 
 

Tabla 9 Prueba de seguridad 7 

Código de la Prueba PS7 

Objetivo de la prueba Comprobar el método de encriptación de 
la contraseña de Wifi 

Descripción Para identificar el tipo de encriptación se 
puede acceder a la configuración del 
equipo y allí determinarla                            

Observaciones Existen diferentes métodos de 
encriptación de contraseña y algunos de 
ellos son más fáciles de vulnerar que otros, 
por esta razón seleccionar el correcto 
puede ser la diferencia. 

 
 

Tabla 10 Prueba de seguridad 8 

Código de la Prueba PS8 

Objetivo de la prueba Validar si el router dispone de creación de 
una red alterna para invitados 

Descripción Algunos fabricantes de routers, permiten 
la creación de una red alterna para los 
invitados, en donde tenemos un canal 
diferente para que viaje la información.  

 
Observaciones 

 
Separar el tráfico de la red en ocasiones 
puede ser de bastante relevancia, pues se 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
 

https://routersecurity.org/checklist.php
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le dificulta más al atacante obtener los 
datos que viajan por la red. 

 
 

Tabla 11 Prueba de seguridad 9 

Código de la Prueba PS9 

Objetivo de la prueba Identificar si los protocolos de UPnP se 
encuentran habilitados para 
administración remota  

Descripción El protocolo UPnP facilita la conexión de 
dispositivos IoT, sin embargo, genera 
inseguridad es cuando el router permite 
que los dispositivos sean visibles en 
internet. 

 
Observaciones 

 
Validar en la configuración del router si 
está habilitada la administración remota. 

 
 
 

Tabla 12 Prueba de seguridad 10 

Código de la Prueba PS10 

Objetivo de la prueba Visibilidad del SSID y filtrado de 
direcciones MAC 

 
Descripción 

 
Identificar si el SSID (nombre de la red) es 
visible para todos los dispositivos y validar 
en la configuración de router el filtrado de 
direcciones MAC, estas medidas no sirven 
para protegernos de expertos, pero son de 
utilidad en algunos casos. 

Observaciones Verificar en configuración del router 

 
 

5.6.3. EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
A continuación, se realiza la ejecución de las pruebas de usuario para cada uno de 
los routers de los proveedores: 
 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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5.6.3.1. ROUTER ARRIS TG862A - OPERADOR CLARO 
 

● Pruebas: PS1 
Objetivo de la prueba: Realizar un escaneo de la red inalámbrica 
seleccionada, con el fin de verificar qué información sensible se puede 
obtener de la red. 
 
Ejecución de la prueba:  
Por medio del software Acrilyc WiFi Home se realiza el escaneo de la red del 
router especificado, como se muestra a continuación: 

 
Figura 8 Escaneo de red router Arris TG862A 

 
 

El software permite consultar información de la red como el SSID, la MAC 
Adress, RSSI, Channel, Max Speed, WEP, WPA, WPA2, WPS y el vendedor 
del router. 
 

● Pruebas: PS2 
Objetivo de la prueba: Verificar que la contraseña de la consola del router no 
esté disponible en internet o sea una clave genérica. 
 
Ejecución de la prueba:  
La dirección IP para ingresar a la consola de configuración de los routers es 
la puerta de enlace, la cual puede ser consultada por medio del símbolo del 
sistema de Windows ingresando el comando ipconfig, como se muestra a 
continuación: 

 



35 
 

Figura 9 Puerta de enlace para Arris TG862A 

 
Para este router la IP de ingreso a la consola es la 192.168.0.1, la cual debe 
ser digitada en un navegador y abrir la ventana de autenticación, para esta 
prueba se trata de ingresar con las siguientes credenciales: 
 

● Usuario: admin 
● Clave: Uq-4GIt3M 

 
Las credenciales anteriores fueron encontradas en la siguiente página de 
internet: https://xeedbeam.me/cambiar-contrasena-wifi/claro/arris-tg862-a-
g/. 

 
 
 

https://xeedbeam.me/cambiar-contrasena-wifi/claro/arris-tg862-a-g/
https://xeedbeam.me/cambiar-contrasena-wifi/claro/arris-tg862-a-g/
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Figura 10 Ventana de acceso consola de router Arris TG862A 

 
 

Posteriormente se da click en el botón Apply y se ingresa a la consola del 
router con la clave y el usuario disponible en internet, en este caso una 
persona malintencionada podría modificar la clave y diferentes 
características de la red. 
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Figura 11 Consola router Arris TG862A 

 
 
 

● Pruebas: PS3 
Objetivo de la prueba: Verificar que los dispositivos que están conectados a 
la red hogar, sean conocidos por el titular de la red. 
 
Ejecución de la prueba:  
Para realizar la prueba se instaló la aplicación Escaner WiFi disponible en la 
App Store en un celular Android. Se seleccionó esta aplicación porque estaba 
entre las aplicaciones con mayor puntaje (puntaje 4,4) y con mejores reseñas 
de usuarios. 
Una vez instalada la aplicación, se abre y en la página inicial da la opción de 
Escaneo WiFi, el dispositivo móvil debe estar conectado a la red que se va a 
escanear, se da click en la opción Escaneo WiFi como se muestra a 
continuación: 
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Figura 12 Escaneo red con aplicación 

 
 

Posteriormente la aplicación inicia el escaneo de la red, esta ventana muestra 
el número de dispositivos en línea, el SSID de la red y la lista de los 
dispositivos conectados, especificando la marca del dispositivo, la IP del 
dispositivo, Dirección MAC, la puerta de enlace, el directorio DNS1 Y DNS1, 
como se puede evidenciar en las siguientes imágenes: 

 
Figura 13 Escaneo dispositivos en red 
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Figura 14 Resultado escaneo de dispositivos en la red 

 
 

Los dispositivos conectados después de realizar el escaneo de red dan un total 
de 7: 

● Dispositivo Android Huawei 
● Dispositivo Arris (router) 
● Dispositivo Android Samsung 
● Dispositivo Tablet o computador 
● Dispositivo Android Motorola 
● Dispositivo ZteCorporation (repetidor) 
● Dispositivo Android Motorola 

 
Una vez se tiene la lista de dispositivos se le pregunta al titular de la red de 
internet hogar si conoce los dispositivos, el indica que si conoce y sabe de quién 
son estos dispositivos. 

 
● Pruebas: PS4 

Objetivo de la prueba: Verificar que la contraseña de la red de internet hogar 
haya sido cambiada por el usuario al momento de la instalación del servicio. 
 
Ejecución de la prueba: 
Para esta prueba se realizó un cuestionario al usuario de internet hogar, con 
el fin de validar si en el momento de instalación del servicio el operador 
solicitó cambiar la clave de internet y si lo asesoro sobre cómo cambiar la 
clave en otra oportunidad, a continuación, se observa la encuesta con sus 
resultados: 
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Tabla 13 Cuestionario cambio de clave 

Pregunta Respuesta 

¿Al momento de la instalación del servicio de 
internet hogar, a usted le solicitaron cambiar la 
clave de internet? 

SI 

¿Le explicaron cómo puede cambiar la clave 
de internet sin asesoría técnica? 

NO 

¿Usted tiene conocimiento técnico de cómo 
cambiar la contraseña de internet? 

SI 

Si la respuesta anterior es Si, ¿Cada cuanto 
cambia su contraseña de internet? 

Nunca 

¿En caso de que requiera conectar 
dispositivos como un Smart TV, una impresora 
o video beam a la red, usted podría hacerlo? 

SI 

 
 

● Pruebas: PS5 
Objetivo de la prueba: Establecer la existencia de vulnerabilidades 
asociadas al protocolo WPS. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se ingresa la configuración del router y se verifica que tiene el protocolo 
WPS desactivado, como se muestra en la siguiente imagen: 
 

Figura 15 validación protocolo WPS 

 
 

● Pruebas: PS6 
Objetivo de la prueba: Identificar si el router dispone de opciones de 

Fuente: Autores 
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prendido y apagado en ciertas horas del día o las opciones disponibles 
para evitar que todo el tiempo se encuentre disponible. 
 
Ejecución de la prueba: 
Este router no cuenta con la opción de prendido y apagado en ciertas 
horas del día, lo que indica que el dispositivo siempre este prendido a 
menos que sea apagado de forma manual por el usuario. 
  

● Pruebas: PS7 
Objetivo de la prueba: Comprobar el método de encriptación de la 
contraseña de Wifi. 
 
Ejecución de la prueba: 
El método de encriptación que tiene establecido el router es WPA2-
PSK(AES) es una encriptación robusta, como se puede observar en la 
siguiente imagen: 

Figura 16 validación método de encriptación 

 
 

● Pruebas: PS8 
Objetivo de la prueba: Validar si el router dispone de creación de una red 
alterna para invitados. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se realizó la verificación en las configuraciones de la consola del router y 
se halló que este no permite la creación de una red alterna para invitados. 
 

● Pruebas: PS9 
Objetivo de la prueba: Identificar si los protocolos de UPnP se encuentran 
habilitados para administración remota. 
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Ejecución de la prueba: 
Se ingresa a la consola de administración del router y se busca la opción 
de UPnP (Universal Plug and Play) y se encuentra que tiene la opción 
deshabilitada, como se muestra a continuación: 
 

Figura 17 validación protocolo UPnP 

 
 

● Pruebas: PS10 
Objetivo de la prueba: Visibilidad del SSID y filtrado de direcciones MAC. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se ingresa a la consola de administración del router y se halla que tiene 
visible el SSID de la red, como se muestra a continuación: 
 

Figura 18 Validación SSID 
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También se verifica que el router cuenta con filtrado de direcciones MAC, 
las cuales pueden ser catalogadas como lista blanca (direcciones MAC 
que tienen permiso para navegar por la red) o lista negra (direcciones 
MAC no vas a tener acceso a la red), esto según los permisos que quiera 
establecer el usuario de la red para los dispositivos que se quieran 
conectar. 
 

Figura 19 validación filtrado MAC 

 
 

 
5.6.3.2. ROUTER: UBEE DVW32E - OPERADOR CLARO 

 
● Pruebas: PS1 

Objetivo de la prueba: Realizar un escaneo de la red inalámbrica 
seleccionada, con el fin de verificar qué información sensible se puede 
obtener de la red. 
 
Ejecución de la prueba: 
Por medio del software Acrilyc WiFi Home se realiza el escaneo de la red 
del router especificado, como se muestra a continuación: 
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Figura 20 Escaneo de red router Ubee DVW32E 

 
 

El software permite consultar información de la red como el SSID, la MAC 
Adress, RSSI, Channel, Max Speed, WEP, WPA, WPA2, WPS y el vendedor 
del router. 

 
● Pruebas: PS2 

Objetivo de la prueba: Verificar que la contraseña de la consola del router 
no esté disponible en internet o sea una clave genérica. 
 
Ejecución de la prueba: 
La dirección IP para ingresar a la consola de configuración de los routers 
es la puerta de enlace, la cual puede ser consultada por medio del 
símbolo del sistema de Windows ingresando el comando ipconfig, como 
se muestra a continuación: 

 
Figura 21 Puerta de enlace para Ubee DVW32E 
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Para este router la IP de ingreso a la consola es la 192.168.0.200, la cual 
debe ser digitada en un navegador para abrir la ventana de autenticación, 
para este router no solicitó credenciales de autenticación, permitió ingresar a 
la consola sin esta validación, sin embargo, al navegar por las opciones 
disponibles del menú no deja cambiar la clave ni el SSID del router, es decir 
las opciones de configuración son limitadas, a continuación, se muestra la 
imagen de la consola: 

 
 
Figura 22 Ventana consola de router Ubee DVW32E 

 
 
 

● Pruebas: PS3 
Objetivo de la prueba: Verificar que los dispositivos que están conectados a 
la red hogar, sean conocidos por el titular de la red. 
 
Ejecución de la prueba: 
Para realizar la prueba se instaló la aplicación Escaner WiFi disponible en la 
App Store en un celular Android. Se seleccionó esta aplicación porque estaba 
entre las aplicaciones con mayor puntaje (puntaje 4,4) y con mejores reseñas 
de usuarios. 
 
Una vez instalada la aplicación, se abre y en la página inicial da la opción de 
Escaneo WiFi, el dispositivo móvil debe estar conectado a la red que se va a 
escanear, se da click en la opción Escaneo WiFi como se muestra a 
continuación: 
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Figura 23 Escaneo red con aplicación 

 
 

Posteriormente la aplicación inicia el escaneo de la red, esta ventana muestra 
el número de dispositivos en línea, el SSID de la red y la lista de los 
dispositivos conectados, especificando la marca del dispositivo, la IP del 
dispositivo, Dirección MAC, la puerta de enlace, el directorio DNS1 Y DNS1, 
como se puede evidenciar en las siguientes imágenes: 
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Figura 24 Escaneo dispositivos en red 

 
 

Figura 25 Resultado escaneo de dispositivos en la red 

 
 

Los dispositivos conectados después de realizar el escaneo de red dan un 
total de 5: 
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● Dispositivo Android Huawei 
● Dispositivo Android Huawei 
● Dispositivo Hon(router) 
● Dispositivo Android Motorola 
● Dispositivo Tablet o computador 

 
 
Una vez se tiene la lista de dispositivos se le pregunta al titular de la red de 
internet hogar si conoce los dispositivos, el indica que si conoce y sabe de 
quién son estos dispositivos. 

 
● Pruebas: PS4 

Objetivo de la prueba: Verificar que la contraseña de la red de internet hogar 
haya sido cambiada por el usuario y no tenga la que deja el proveedor por 
defecto. 
 
Ejecución de la prueba: 
Para esta prueba se realizó un cuestionario al usuario de internet hogar, con 
el fin de validar si en el momento de instalación del servicio el operador 
solicitó cambiar la clave de internet y si lo asesoro de como cambiar la clave 
en otra oportunidad, a continuación, se observa la encuesta con sus 
resultados: 

 

Tabla 14 Cuestionario cambio de clave 

Pregunta Respuesta 

¿Al momento de la instalación del servicio de 
internet hogar, a usted le solicitaron cambiar la 
clave de internet? 

SI 

¿Le explicaron cómo puede cambiar la clave 
de internet sin asesoría técnica? 

NO 

¿Usted tiene conocimiento técnico de cómo 
cambiar la contraseña de internet? 

NO 

Si la respuesta anterior es Si, ¿Cada cuanto 
cambia su contraseña de internet? 

No Aplica 

¿En caso de que requiera conectar 
dispositivos como un Smart TV, una impresora 
o video beam a la red, usted podría hacerlo? 

NO 

 
 

● Pruebas: PS5 
Objetivo de la prueba: Establecer la existencia de vulnerabilidades 
asociadas al protocolo WPS. 
 
Ejecución de la prueba: 

Fuente: Autores 
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Los permisos que tiene la consola del router son muy limitados por tal 
motivo no se halla información que permita identificar si el protocolo WPS 
está o no habilitado, como se muestra en la siguiente imagen: 

 
 

Figura 26 validación protocolo WPS 

 
 

● Pruebas: PS6 
Objetivo de la prueba: Identificar si el router dispone de opciones de 
prendido y apagado en ciertas horas del día o las opciones disponibles 
para evitar que todo el tiempo se encuentre disponible. 
Ejecución de la prueba: 
 
Este router no cuenta con la opción de prendido y apagado en ciertas 
horas del día, lo que indica que el dispositivo siempre este prendido a 
menos que sea apagado de forma manual por el usuario. 
  

● Pruebas: PS7 
Objetivo de la prueba: Comprobar el método de encriptación de la 
contraseña de Wifi. 
 
Ejecución de la prueba: 
El router tiene el acceso a la información restringida no deja ver que 
método de encriptación que tiene establecido el router, únicamente deja 
ver que la opción de seguridad está habilitada, como se puede observar 
en la siguiente imagen: 
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Figura 27 validación método de encriptación 

 
 

● Pruebas: PS8 
Objetivo de la prueba: Validar si el router dispone de creación de una red 
alterna para invitados. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se realizó la verificación en las configuraciones de la consola del router y 
se halló que este no permite la creación de una red alterna para invitados. 
 

● Pruebas: PS9 
Objetivo de la prueba: Identificar si los protocolos de UPnP se encuentran 
habilitados para administración remota. 
 
Ejecución de la prueba: 
Este router no permite verificar en su configuración si tiene o no habilitado 
los protocolos UPnP (Universal Plug and Play). 
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Figura 28 validación protocolo UPnP 

 
 

 
● Pruebas: PS10 

Objetivo de la prueba: Visibilidad del SSID y filtrado de direcciones MAC. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se ingresa a la consola de administración del router y se halla que tiene 
visible el SSID de la red, pero no se puede habilitar o deshabilitar esta 
opción, como se muestra a continuación: 
 

Figura 29 validación SSID 

 
 
También se verifica que el router cuenta con filtrado de direcciones MAC, 
las cuales pueden ser catalogadas como lista blanca (direcciones MAC 
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que tienen permiso para navegar por la red) o lista negra (direcciones 
MAC no vas a tener acceso a la red), esto según los permisos que quiera 
establecer el usuario de la red para los dispositivos que se quieran 
conectar. 
 

Figura 30 validación filtrado MAC 

 
 

 
5.6.3.3. ROUTER: ARRIS TG2482 - OPERADOR TIGO/UNE 

 
● Pruebas: PS1 

Objetivo de la prueba: Realizar un escaneo de la red inalámbrica 
seleccionada, con el fin de verificar qué información sensible se puede 
obtener de la red. 
 
Ejecución de la prueba: 
Por medio del software Acrilyc WiFi Home se realiza el escaneo de la red del 
router especificado, como se muestra a continuación: 

 
Figura 31 Escaneo de red router Arris TG2482 

 
 

El software permite consultar información de la red como el SSID, la MAC 
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Adress, RSSI, Channel, Max Speed, WEP, WPA, WPA2, WPS y el vendedor 
del router. 
 

● Pruebas: PS2 
Objetivo de la prueba: Verificar que la contraseña de la consola del router no 
esté disponible en internet o sea una clave genérica. 
Ejecución de la prueba: 
La dirección IP para ingresar a la consola de configuración de los routers es 
la puerta de enlace, la cual puede ser consultada por medio del símbolo del 
sistema de Windows ingresando el comando ipconfig, como se muestra a 
continuación: 

 
Figura 32 Puerta de enlace para Arris TG2482 

 
 

Para este router la IP de ingreso a la consola es la 192.168.1.254, la cual 
debe ser digitada en un navegador y abrir la ventana de autenticación, para 
esta prueba se trata de ingresar con las siguientes credenciales: 
 
● Usuario: admin 
● Clave: @tigoune* 
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Las credenciales anteriores fueron encontradas en la siguiente página de 
internet: https://www.youtube.com/watch?v=xgsTJyDfOyc. 

 
 
Figura 33 Ventana de acceso consola de Arris TG2482 

 
 
 
 
 

Como se observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
se logra ingresar a la consola del router con la clave y el usuario que se 
encontró en internet, en este caso una persona malintencionada podría 
modificar la clave y diferentes características de configuración del router. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xgsTJyDfOyc
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Figura 34 Ventana consola de router Arris TG2482 

 
 
 

● Pruebas: PS3 
Objetivo de la prueba: Verificar que los dispositivos que están conectados a 
la red hogar, sean conocidos por el titular de la red. 
 
Ejecución de la prueba: 
Para realizar la prueba se instaló la aplicación Escaner WiFi disponible en la 
App Store en un celular Android. Se seleccionó esta aplicación porque estaba 
entre las aplicaciones con mayor puntaje (puntaje 4,4) y con mejores reseñas 
de usuarios. 
La siguiente ventana muestra el número de dispositivos en línea, el SSID de 
la red y la lista de los dispositivos conectados, especificando la marca del 
dispositivo, la IP del dispositivo, Dirección MAC, la puerta de enlace, el 
directorio DNS1 Y DNS1, como se puede evidenciar en las siguientes 
imágenes: 
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Figura 35 Escaneo dispositivos en red 

 
 
 

Figura 36 Resultado escaneo de dispositivos en la red 
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Figura 37 Resultado escaneo de dispositivos en la red 

 
 

Los dispositivos conectados después de realizar el escaneo de red dan un 
total de 11: 

● Dispositivo Android Huawei 
● Dispositivo Arris (router) 
● Dispositivo Android Huawei 
● Dispositivo computador HP 
● Dispositivo Tablet 
● Dispositivo Android Motorola 
● Dispositivo computador 
● Dispositivo Android 
● Dispositivo Tablet 
● Dispositivo Android 
● Dispositivo Android 

 
 
Una vez se tiene la lista de dispositivos se le pregunta al titular de la red de 
internet hogar si conoce los dispositivos, el indica que si conoce y sabe de 
quién son estos dispositivos. 
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● Pruebas: PS4 
Objetivo de la prueba: Verificar que la contraseña de la red de internet hogar 
haya sido cambiada por el usuario y no tenga la que deja el proveedor por 
defecto. 
 
Ejecución de la prueba: 
Para esta prueba se realizó un cuestionario al usuario de internet hogar, con 
el fin de validar si en el momento de instalación del servicio el operador 
solicitó cambiar la clave de internet y si lo asesoro de como cambiar la clave 
en otra oportunidad, a continuación, se observa la encuesta con sus 
resultados: 

 

Tabla 15 Cuestionario cambio de clave 

Pregunta Respuesta 

¿Al momento de la instalación del servicio de 
internet hogar, a usted le solicitaron cambiar la 
clave de internet? 

SI 

¿Le explicaron cómo puede cambiar la clave 
de internet sin asesoría técnica? 

NO 

¿Usted tiene conocimiento técnico de cómo 
cambiar la contraseña de internet? 

NO 

Si la respuesta anterior es Si, ¿Cada cuanto 
cambia su contraseña de internet? 

Nunca 

¿En caso de que requiera conectar 
dispositivos como un Smart TV, una impresora 
o video beam a la red, usted podría hacerlo? 

NO 

 
 

● Pruebas: PS5 
Objetivo de la prueba: Establecer la existencia de vulnerabilidades 
asociadas al protocolo WPS. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se ingresa la configuración del router y se verifica que tiene el protocolo 
WPS activado y se permite ver el PIN de autenticación, como se muestra 
en la siguiente imagen: 
 

Fuente: Autores 
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Figura 38 validación protocolo WPS 

 
 

● Pruebas: PS6 
Objetivo de la prueba: Identificar si el router dispone de opciones de 
prendido y apagado en ciertas horas del día o las opciones disponibles 
para evitar que todo el tiempo se encuentre disponible. 
 
Ejecución de la prueba: 
Este router no cuenta con la opción de prendido y apagado en ciertas 
horas del día, lo que indica que el dispositivo siempre este prendido a 
menos que sea apagado de forma manual por el usuario. 
  

● Pruebas: PS7 
Objetivo de la prueba: Comprobar el método de encriptación de la 
contraseña de Wifi. 
 
Ejecución de la prueba: 
El método de encriptación que tiene establecido el router es WPA2-
PSK(AES) es una encriptación robusta, como se puede observar en la 
siguiente imagen: 
 



60 
 

Figura 39 validación método de encriptación 

 
 

● Pruebas: PS8 
Objetivo de la prueba: Validar si el router dispone de creación de una red 
alterna para invitados. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se realizó la verificación en las configuraciones de la consola del router y 
se halló que este no permite la creación de una red alterna para invitados. 
 

● Pruebas: PS9 
Objetivo de la prueba: Identificar si los protocolos de UPnP se encuentran 
habilitados para administración remota. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se ingresa a la consola de administración del router y se busca la opción 
de UPnP (Universal Plug and Play) y se encuentra que tiene la opción 
está habilitada, como se muestra a continuación: 
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Figura 40 validación protocolo UPnP 

 
 

● Pruebas: PS10 
Objetivo de la prueba: Visibilidad del SSID y filtrado de direcciones MAC. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se ingresa a la consola de administración del router y se halla que tiene 
visible el SSID de la red, como se muestra a continuación: 
 

Figura 41 validación SSID 

 
 

Además, se revisó si tenía filtrado de direcciones MAC y no cuenta 
con este filtro. 
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5.6.3.4. ROUTER: Technicolor TC8305C - OPERADOR TIGO 
 

● Pruebas: PS1 
Objetivo de la prueba: Realizar un escaneo de la red inalámbrica 
seleccionada, con el fin de verificar qué información sensible se puede 
obtener de la red. 
 
Ejecución de la prueba: 
 
Por medio del software Acrilyc WiFi Home se realiza el escaneo de la red del 
router especificado, como se muestra a continuación: 
 

Figura 42 Escaneo de red router Technicolor TC8905C 

 

 
 

El software permite consultar información de la red como el SSID, la MAC 
Adress, RSSI, Channel, Max Speed, WEP, WPA, WPA2, WPS y el vendedor 
del router. 
 
 

● Pruebas: PS2 
Objetivo de la prueba: Verificar que la contraseña de la consola del router no 
esté disponible en internet o sea una clave genérica. 
 
Ejecución de la prueba: 
 
Con el fin de obtener la IP de acceso al router, se procede a la ejecución del 
comando ipconfig en Windows para obtener la puerta de enlace como se 
muestra a continuación: 
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Figura 43 Puerta de enlace para Technicolor TC8305C 

 
 
Al acceder a la consola del router se solicitan credenciales de acceso, por 
ende, se procede a realizar la búsqueda en internet del usuario y contraseña 
para este dispositivo.  A continuación, se muestra un listado de las 
credenciales halladas:  
 
 

Figura 44 Lista de credenciales para routers 

  
 
 Luego de ejecutar algunos intentos podemos acceder como se muestra en 
las siguientes imágenes: 
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Figura 45 Ventana de acceso consola de router Technicolor TC8305C 

 
 
 
Credenciales que funcionaron:  
 
Usuario: admin  
Contraseña tigowifi 
 

Figura 46 Consola router Technicolor TC8305C 

 
 

 
 

● Pruebas: PS3 
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Objetivo de la prueba: Verificar que los dispositivos que están conectados a 
la red hogar, sean conocidos por el titular de la red. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se realiza un escaneo sobre la red para identificar los dispositivos y se logra 
identificar que todos corresponden a personas de la familia que utiliza la red.  
 

Figura 47 Resultado escaneo de dispositivos en la red 

 
 

Figura 48 Resultado escaneo de dispositivos en la red 
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● Pruebas: PS4 

Objetivo de la prueba: Verificar que la contraseña de la red de internet hogar 
haya sido cambiada por el usuario al momento de la instalación del servicio. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se procede a realizar una pequeña encuesta al usuario que permita 
identificar las condiciones de instalación del servicio y conocimiento de 
administración sobre la red. 
 

Tabla 16 Cuestionario cambio de clave 

Pregunta Respuesta 

¿Al momento de la instalación del servicio de 
internet hogar, a usted le solicitaron cambiar la 
clave de internet? 

SI 

¿Le explicaron cómo puede cambiar la clave 
de internet sin asesoría técnica? 

NO 

¿Usted tiene conocimiento técnico de cómo 
cambiar la contraseña de internet? 

NO 

Si la respuesta anterior es Si, ¿Cada cuanto 
cambia su contraseña de internet? 

Nunca 

¿En caso de que requiera conectar 
dispositivos como un Smart TV, una impresora 
o video beam a la red, usted podría hacerlo? 

NO 

 
 

● Pruebas: PS5 
Objetivo de la prueba: Establecer la existencia de vulnerabilidades asociadas 
al protocolo WPS. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se identifica que el protocolo WPS se encuentra activo y con un PIN 
aparentemente sencillo de vulnerar como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 49 validación protocolo WPS Technicolor TC8305C 

 
 

● Pruebas: PS6 
Objetivo de la prueba: Identificar si el router dispone de opciones de 
prendido y apagado en ciertas horas del día o las opciones disponibles para 
evitar que todo el tiempo se encuentre disponible. 
 
Ejecución de la prueba: 
Luego de hacer una exhaustiva revisión para evidenciar la existencia de la 
opción de programación de encendido y apagado de router, no se consigue 
dicha opción para continuar con las validaciones correspondientes por lo 
tanto se toma como una opción no disponible en el dispositivo. 
 

 
● Pruebas: PS7 

Objetivo de la prueba: Comprobar el método de encriptación de la 
contraseña de Wifi. 
 
Ejecución de la prueba: 

Se realiza una revisión del tipo de cifrado utilizado para la red Wifi y se 
logra establecer que es WPA2 como se observa en la configuración 
presentada a continuación: 
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Figura 50 validación método de encriptación Technicolor TC8305C 

 
 
 

● Pruebas: PS8 
Objetivo de la prueba: Validar si el router dispone de creación de una red 
alterna para invitados. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se realiza revisión sobre el router, intentando identificar la posibilidad de 
creación de redes wifi para invitados sobre el dispositivo en cuestión y o se 
evidencian estas alternativas para los usuarios que contrataron este 
operador. 

 
 

● Pruebas: PS9 
Objetivo de la prueba: Identificar si los protocolos de UPnP se encuentran 
habilitados para administración remota. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se evidencia en la configuración del dispositivo se encuentra deshabilitado 
el protocolo UPnP como se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 51 validación protocolo UPnP Technicolor TC8305C 

 
 

● Pruebas: PS10 
Objetivo de la prueba: Visibilidad del SSID y filtrado de direcciones MAC. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se evidencia que el router dispone de opciones de configuración para el 
filtrado por Mac de dispositivos, sin embargo, el usuario no tiene ninguna 
configuración y manifiesta que no tiene los conocimientos necesarios para 
realizar dicha configuración. A continuación, se presenta la configuración 
encontrada: 
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Figura 52 validación filtrado MAC Technicolor TC8305C 

 
 

 
5.6.3.5. ROUTER: ASKEY - ROUTER SMART WIFI (HGU) RTF8115VW - 

OPERADOR MOVISTAR 
 

● Pruebas: PS1 
Objetivo de la prueba: Realizar un escaneo de la red inalámbrica 
seleccionada, con el fin de verificar qué información sensible se puede 
obtener de la red. 
 
Ejecución de la prueba: 
Por medio del software Acrilyc WiFi Home se realiza el escaneo de la red del 
router especificado, como se muestra a continuación: 
 

Figura 53 Escaneo de red router smart wifi (hgu) RTF8115VW  

 
 
El software permite consultar información de la red como el SSID, la MAC 
Adress, RSSI, Channel, Max Speed, WEP, WPA, WPA2, WPS y el vendedor 
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del router. 
  

● Pruebas: PS2 
Objetivo de la prueba: Verificar que la contraseña de la consola del router no 
esté disponible en internet o sea una clave genérica. 
 
Ejecución de la prueba: 
Para acceder al router se realizó la validación la puerta de enlace disponible 
en el equipo, como se ve en la siguiente imagen:  

 
Figura 54 Puerta de enlace para smart wifi (hgu) RTF8115VW 

 
 

Sin embargo, al intentar acceder el equipo no se obtuvo respuesta como se 
observa en la siguiente captura de pantalla: 

 
Figura 55 Sin respuesta puerta de enlace smart wifi (hgu) RTF8115VW 

 
 

Se procede a hacer un envío de paquetes para comprobar la dirección: 
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Figura 56 Envió de paquetes smart wifi (hgu) RTF8115VW 

 
 

Allí se evidencia que la dirección entregada si responde por lo que se procede 
a revisar físicamente el router y se observa la siguiente información: 
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Figura 57 IP para la configuración del router smart wifi (hgu) RTF8115VW 

 
 

Lo que indica que el equipo tiene una contraseña personalizada para cada 
cliente y tiene configurado el puerto 8000 para el acceso. 

 
Posteriormente se procede a acceder al dispositivo usando la dirección 
proporcionada por el operador y con la contraseña impresa frente a la URL 
de acceso, como se observa a continuación: 
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Figura 58 Ventana de acceso consola de smart wifi (hgu) RTF8115VW 

 
 
Figura 59 Ventana de consola de smart wifi (hgu) RTF8115VW 

 
 

● Pruebas: PS3 
Objetivo de la prueba: Verificar que los dispositivos que están conectados a 
la red hogar, sean conocidos por el titular de la red. 
 
Ejecución de la prueba: 

  
Se realiza un escaneo a la red con la aplicación ‘Quien está en mi WIFI’ en 
donde se identifican 10 dispositivos conectados entre teléfonos y portátiles 
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los cuales fueron identificados uno a uno comparando la IP. 
 

Figura 60 Escaneo dispositivos en red 
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Figura 61 Resultado escaneo de dispositivos en la red 
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Figura 62 Resultado escaneo de dispositivos en la red smart wifi (hgu) RTF8115VW 
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Figura 63 Resultado escaneo de dispositivos en la red smart wifi (hgu) RTF8115VW 
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Figura 64 Resultado escaneo de dispositivos en la red smart wifi (hgu) RTF8115VW 
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● Pruebas: PS4 
Objetivo de la prueba: Verificar que la contraseña de la red de internet hogar 
haya sido cambiada por el usuario al momento de la instalación del servicio. 
 
Ejecución de la prueba: 

 
Para esta prueba se realizó un cuestionario al usuario de internet hogar, con 
el fin de validar si en el momento de instalación del servicio el operador 
solicitó cambiar la clave de internet y si lo asesoro de como cambiar la clave 
en otra oportunidad, a continuación, se observa la encuesta con sus 
resultados: 

 
 
Tabla 17 Cuestionario cambio de clave 

Pregunta Respuesta 

¿Al momento de la instalación del servicio de 
internet hogar, a usted le solicitaron cambiar la 
clave de internet? 

NO 

¿Le explicaron cómo puede cambiar la clave 
de internet sin asesoría técnica? 

NO 

¿Usted tiene conocimiento técnico de cómo 
cambiar la contraseña de internet? 

NO 

Si la respuesta anterior es Si, ¿Cada cuanto 
cambia su contraseña de internet? 

NA 

¿En caso de que requiera conectar 
dispositivos como un Smart TV, una impresora 
o video beam a la red, usted podría hacerlo? 

SI 

 
 

● Pruebas: PS5 
Objetivo de la prueba: Establecer la existencia de vulnerabilidades 
asociadas al protocolo WPS. 
 
Ejecución de la prueba: 
Para esta prueba se procede a acceder a la configuración del router, allí 
se comprueba que está inhabilitado por defecto como se ve en la 
siguiente imagen: 
 

Fuente: Autores 
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Figura 65 validación protocolo WPS 

 
 
Nota: Con el fin de comprobar la posibilidad de activarlo, se presionó el 
botón de activación, pero aun así no funcionó. 

 
 

● Pruebas: PS6 
Objetivo de la prueba: Identificar si el router dispone de opciones de 
prendido y apagado en ciertas horas del día o las opciones disponibles 
para evitar que todo el tiempo se encuentre disponible. 
 
Ejecución de la prueba: 
  
Este dispositivo no ofrece la posibilidad de programar el encendido y 
apagado de las redes inalámbricas en hora muertas. 
 

● Pruebas: PS7 
Objetivo de la prueba: Comprobar el método de encriptación de la 
contraseña de Wifi. 
 
Ejecución de la prueba: 
 
Dentro del router se pueden validar los tipos de cifrado para cada red 
emitida, en donde se encuentra que la red que funciona a 2.4 Ghz tiene 
cifrado WPA2 y encriptación AES como se observa a continuación: 
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Figura 66 validación método de encriptación smart wifi (hgu) RTF8115VW 

 
 
 
En la red que funciona a 5Ghz se tiene el mismo tipo de cifrado WPA2 y 
encriptación AES y se encuentra que tienen la misma contraseña como 
se observa en la siguiente imagen: 

Figura 67 validación método de encriptación smart wifi (hgu) RTF8115VW 

 
 
 

● Pruebas: PS8 
Objetivo de la prueba: Validar si el router dispone de creación de una red 
alterna para invitados. 
 
Ejecución de la prueba: 
 
Se valida la opción para crear una red de invitados y se observa que si es 
posible realizar dicha configuración como se observa a continuación: 
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Figura 68 Red WiFi de invitados 

 
 
Nota: Esta opción está deshabilitada por defecto. 
 

● Pruebas: PS9 
Objetivo de la prueba: Identificar si los protocolos de UPnP se encuentran 
habilitados para administración remota. 
 
Ejecución de la prueba: 
No se dispone de esta opción en el router. 
 

● Pruebas: PS10 
Objetivo de la prueba: Visibilidad del SSID y filtrado de direcciones MAC. 
 
Ejecución de la prueba: 
 
Al acceder al router nos indica que se requiere otra aplicación para hacer 
el filtrado mac. 
 

Figura 69 Validación filtrado MAC 

 
 
 
Al investigar sobre la herramienta mencionada, se evidencia que el 
operador cuenta con una aplicación llamada ‘Smart’ WiFi’ en donde se 
puede hacer el filtrado MAC y otras operaciones como cambiar nombre y 
contraseña de la red, hacer pruebas de velocidad y controlar los 
dispositivos conectados a la red. 
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5.6.3.6. ROUTER MITRASTAR GPT-274IGNAC - OPERADOR MOVISTAR 
 

● Pruebas: PS1 
Objetivo de la prueba: Realizar un escaneo de la red inalámbrica 
seleccionada, con el fin de verificar qué información sensible se puede 
obtener de la red. 
 
Ejecución de la prueba: 
 
Por medio del software Acrilyc WiFi Home se realiza el escaneo de la red del 
router especificado, como se muestra a continuación: 
 

Figura 70 Escaneo de red router MITRASTAR GPT-274IGNAC  

 
 
El software permite consultar información de la red como el SSID, la MAC 
Adress, RSSI, Channel, Max Speed, WEP, WPA, WPA2, WPS y el vendedor 
del router. 
 
 

● Pruebas: PS2 
Objetivo de la prueba: Verificar que la contraseña de la consola del router no 
esté disponible en internet o sea una clave genérica. 
 
Ejecución de la prueba:  
Para acceder al router se realizó la validación la puerta de enlace disponible 
en el equipo, como se ve en la siguiente imagen:  

 
Figura 71 Puerta de enlace para MITRASTAR GPT-274IGNAC 
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Sin embargo, al intentar acceder el equipo no se obtuvo respuesta como se 
observa en la siguiente captura de pantalla: 

 
Figura 72 Sin respuesta puerta de enlace MITRASTAR GPT-274IGNAC 

 
 

Se procede a hacer un envío de paquetes para comprobar la dirección: 
 
Figura 73 Envió de paquetes MITRASTAR GPT-274IGNAC 

 
 

Allí se evidencia que la dirección entregada si responde por lo que se procede 
a revisar físicamente el router y se observa la siguiente información: 
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Figura 74 IP para la configuración del router MITRASTAR GPT-274IGNAC 

 
 
 
 
 

● Pruebas: PS3 
Objetivo de la prueba: Verificar que los dispositivos que están conectados a 
la red hogar, sean conocidos por el titular de la red. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se realiza un escaneo a la red con la aplicación ‘Quien está en mi WIFI’ en 
donde se identifican 21 dispositivos conectados entre teléfonos y portátiles 
los cuales fueron identificados como conocidos como se ve a continuación: 
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Figura 75 Escaneo dispositivos en red MITRASTAR GPT-274IGNAC 
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Figura 76 Escaneo dispositivos en red MITRASTAR GPT-274IGNAC 
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Figura 77 Escaneo dispositivos en red MITRASTAR GPT-274IGNAC 
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Figura 78 Escaneo dispositivos en red MITRASTAR GPT-274IGNAC 
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Figura 79 Escaneo dispositivos en red MITRASTAR GPT-274IGNAC 
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Figura 80 Escaneo dispositivos en red MITRASTAR GPT-274IGNAC 
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Figura 81 Escaneo dispositivos en red MITRASTAR GPT-274IGNAC 

 
 

● Pruebas: PS4 
Objetivo de la prueba: Verificar que la contraseña de la red de internet hogar 
haya sido cambiada por el usuario al momento de la instalación del servicio. 
 
Ejecución de la prueba: 
Para esta prueba se realizó un cuestionario al usuario de internet hogar, con 
el fin de validar si en el momento de instalación del servicio el operador 
solicitó cambiar la clave de internet y si lo asesoro de como cambiar la clave 
en otra oportunidad, a continuación, se observa la encuesta con sus 
resultados: 

 
 
 
 
 
Figura 82 Cuestionario cambio de clave 

Pregunta Respuesta 
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¿Al momento de la instalación del servicio de 
internet hogar, a usted le solicitaron cambiar la 
clave de internet? 

NO 

¿Le explicaron cómo puede cambiar la clave 
de internet sin asesoría técnica? 

SI 

¿Usted tiene conocimiento técnico de cómo 
cambiar la contraseña de internet? 

NO 

Si la respuesta anterior es Si, ¿Cada cuanto 
cambia su contraseña de internet? 

Nunca 

¿En caso de que requiera conectar 
dispositivos como un Smart TV, una impresora 
o video beam a la red, usted podría hacerlo? 

SI 

 
● Pruebas: PS5 

Objetivo de la prueba: Establecer la existencia de vulnerabilidades 
asociadas al protocolo WPS. 
 
Ejecución de la prueba: 
Para esta prueba se procede a acceder a la configuración del router, allí 
se comprueba que está inhabilitado por defecto como se ve en la 
siguiente imagen: 
 

Figura 83 validación protocolo WPS 

 
 
Nota: Se procede a intentar habilitar el servicio de WPS, sin embargo, no 
da resultado. 

 
● Pruebas: PS6 

Objetivo de la prueba: Identificar si el router dispone de opciones de 
prendido y apagado en ciertas horas del día o las opciones disponibles 
para evitar que todo el tiempo se encuentre disponible. 
 
Ejecución de la prueba: 
  
Se procede a realizar una validación respecto a la posibilidad de 
inhabilitar redes inalámbricas en un rango de tiempo durante el día y se 
comprueba que no se tiene disponible dicha acción. 
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Figura 84 Validación prendido y apagado programado 

 
 
 

● Pruebas: PS7 
Objetivo de la prueba: Comprobar el método de encriptación de la 
contraseña de Wifi. 
 
Ejecución de la prueba: 
 
En la configuración del router se valida el método de encriptación utilizada 
por cada red wifi-emitida y se encuentra que la red que funciona a 2.4Ghz 
tiene cifrado WPA2 y encriptación AES como se evidencia a continuación: 
 

Figura 85 validación método de encriptación MITRASTAR GPT-274IGNAC 
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Al igual que en la red anterior, la red que funciona a 5Ghz cuenta con el 
mismo método de cifrado WPA2 y encriptación AES y con la misma 
contraseña como se observa a continuación: 
 

Figura 86 validación método de encriptación MITRASTAR GPT-274IGNAC 

 
 

● Pruebas: PS8 
Objetivo de la prueba: Validar si el router dispone de creación de una red 
alterna para invitados. 
 
Ejecución de la prueba: 
Se valida la existencia de una red de invitados, la cual, si es posible 
configurar, sin embargo, no viene habilitada por defecto como se ve en la 
siguiente imagen: 
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Figura 87 Red WiFi de invitados 

 
 

● Pruebas: PS9 
Objetivo de la prueba: Identificar si los protocolos de UPnP se encuentran 
habilitados para administración remota. 
 
Ejecución de la prueba: 
El protocolo UPnP se encuentra inhabilitado dado que se activa cuando 
el protocolo WPS Se activa como se muestra a continuación: 
 

Figura 88 Validacion UPnP 
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● Pruebas: PS10 
Objetivo de la prueba: Visibilidad del SSID y filtrado de direcciones MAC. 
 
Ejecución de la prueba: 
 
Se 
 

Figura 89 ocultar nombre de red 

 
 

Figura 90 Validación filtrado MAC 

 
 
 
5.6.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El siguiente cuadro permite visualizar el resultado de las pruebas realizadas, 
indicando si cada red de internet hogar de los operadores Claro, Movistar y 
Tigo/UNE cumplió o no cumplió con la prueba, en donde SÍ significa cumple, NO 
incumple Y N/D no disponible. 
 
Tabla 18 Cumplimiento de los proveedores en el resultado de las pruebas 

Prueba OPERADOR CLARO Movistar Tigo/UNE 

ARRIS 
TG862A 

UBEE 
DVW32E 

 ARRIS MITRASTA
R 

ARRIS 
TG2482 

Technicol
or 
TC8305C 

PS1  SI NO  SI  SI NO  NO 
PS2 NO NO  SI  SI NO  NO 
PS3 SI SI  SI  SI  SI  SI 
PS4 SI SI  NO  SI SI  SI 
PS5 SI N/D  SI SI  NO  NO 
PS6 N/D N/D  NO  SI N/D  N/D 
PS7 SI SI  SI SI SI  SI 
PS8 N/D N/D  NO SI N/D  N/D 
PS9 NO N/D  SI SI NO  SI 
PS10 SI SI  SI  SI NO  SI 
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La siguiente gráfica muestra el porcentaje de cumplimiento de las pruebas 
realizadas en cada uno de los router de los proveedores, donde se puede evidenciar 
la siguiente información: 
 

● Prueba 1 (PS1) el 66,67% no cumplió con la prueba, el 33,33% si cumplió 
con la prueba mientras 0% no tenía disponible la prueba. 

● Prueba 2 (PS2) el 66,67% no cumplió con la prueba, el 33,33% si cumplió 
con la prueba mientras 0% no tenía disponible la prueba. 

● Prueba 3 (PS3) el 0% no cumplió con la prueba, el 100% si cumplió con la 
prueba mientras 0% no tenía disponible la prueba. 

● Prueba 4 (PS4) el 33,33% no cumplió con la prueba, el 66,67% si cumplió 
con la prueba mientras 0% no tenía disponible la prueba. 

● Prueba 5 (PS5) el 33,33% no cumplió con la prueba, el 50% si cumplió con 
la prueba mientras 16,67% no tenía disponible la prueba. 

● Prueba 6 (PS6) el 16,67% no cumplió con la prueba, el 16,67% si cumplió 
con la prueba mientras 66,67% no tenía disponible la prueba. 

● Prueba 7 (PS7) el 0% no cumplió con la prueba, el 100% si cumplió con la 
prueba mientras 0% no tenía disponible la prueba. 

● Prueba 8 (PS8) el 16,67% no cumplió con la prueba, el 16,67% si cumplió 
con la prueba mientras 66,67% no tenía disponible la prueba. 

● Prueba 9 (PS9) el 33,33% no cumplió con la prueba, el 50% si cumplió con 
la prueba mientras 16,67% no tenía disponible la prueba. 

● Prueba 10 (PS10) el 16,67% no cumplió con la prueba, el 83,33% si cumplió 
con la prueba mientras 0% no tenía disponible la prueba. 
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Figura 91 Porcentaje de cumplimiento por prueba 

 
 
De acuerdo a los resultados anteriores se puede observar que hay riesgos que 
pueden afectar la confidencialidad del servicio de internet hogar, puesto que se 
tendría acceso a la consola de administración del router con las claves genéricas 
que deja el proveedor y se podría ver la información de la configuración de la red, 
se vería afectado también la integridad de la información del usuario y datos 
configuración del router, teniendo acceso al router de su hogar se podría hacer 
diferentes ataques cibernéticos como escucha de protocolos o Sniffing, ataque de 
denegación de servicio de internet o ataque hombre en el medio para robar su 
información de cuentas bancarias, adicionalmente se vería afectada la 
confidencialidad de su información personal como nombres de los titulares de la 
cuenta y de la configuración de su router cómo la contraseña del wifi si una persona 
mal intencionada tuviera como objetivo su hogar. 
 
Se encontró mayor deficiencia en las pruebas PS1 y PS2 en donde no hubo 
cumplimiento en un 66,67%, mientras que en las pruebas PS3 y PS7 tuvieron un 
porcentaje de cumplimento del 100% para los tres proveedores de servicio de 
internet hogar. 
 
CUMPLIMIENTO POR OPERADOR 
 
Durante la ejecución de pruebas se evidenció que los proveedores configuran 
controles sobre los routers para ofrecer una mayor seguridad a los usuarios, sin 



101 
 

embargo, ninguno cumple con todas las configuraciones esperadas y se evidencian 
mayores fortalezas en el operador movistar como se observa a continuación: 
 
OPERADOR CLARO 
 
A pesar de no tener disponibles algunas de las opciones de configuración en un 
30%, el operador logró completar el 50% de configuraciones probadas de forma 
exitosa, tan solo el 20% no fue satisfactorio. 
 
Una oportunidad de mejora sería iniciar la implementación de routers que ofrezcan 
mayores y mejores configuraciones, además de capacitar a los usuarios en el uso 
de los canales de administración de la red desde el día en que toman la decisión de 
tomar sus servicios.  
 
Figura 92 Porcentaje de cumplimiento Claro 

 
 
 
 
 
OPERADOR MOVISTAR 
 
Se identifica que el operador movistar ofrece todas las configuraciones ejecutadas 
durante las pruebas lo cual significa una fortaleza bastante notable, pues a pesar 
de no tenerlas habilitadas, si permite que los usuarios accedan al router y hagan 
sus configuraciones según la necesidad del cliente. 
 
Además, dispone de un 75% de configuraciones probadas correctamente para 
brindar la mayor seguridad posible a los usuarios desde la instalación de los 
dispositivos de red. Tan solo el 25% de las pruebas no fueron exitosas. 
Una oportunidad de mejora por parte del operador sería ofrecer capacitación a los 
usuarios sobre la configuración de su red, desde los diferentes canales y 
aplicaciones ya disponibles del operador. 
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Figura 93 Porcentaje de cumplimiento Movistar 

 
 
OPERADOR TIGO/UNE 
 
El operador Tigo/Une tuvo el 40% de pruebas exitosas, el 40% de pruebas no 
exitosas y el 20% de pruebas no estaban disponibles lo que quiere decir que el 
router no tenía las configuraciones o las opciones para poder ejecutar las pruebas 
definidas, lo que indica que existen fortalezas, pero se deben fortalecer a partir de 
un número mayor controles para ofrecer a los usuarios una mayor seguridad de la 
información. 
 
 
Figura 94 Porcentaje de cumplimiento Tigo/UNE 
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6. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
La Tabla 18 describe los productos que se entregarán como resultado del trabajo.  
 

Tabla 19 Productos a Entregar 

 

PRODUCTOS A ENTREGAR  

TIPO NOMBRE DEL PRODUCTO 

  

TRABAJO DE GRADO   
 
 
 
DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES 
 
 
ARTÍCULO   
 
 

Recomendaciones mínimas de seguridad al 
contratar servicios de internet hogar. 
 
 
Documento con recomendaciones de 
seguridad para usuarios de red. 
 
 
Artículo en formato IEEE del proyecto de 
investigación. 

CD   
 
INFOGRAMA 
 

Artículo y trabajo de grado en formato digital.  
 

Representación visual de las 
recomendaciones de seguridad de la 
información emitidas. 
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7. ENTREGA DE RESULTADOS E IMPACTOS 
 
Entre los resultados a entregar se encuentra la identificación de malas prácticas de 
configuración de la red las cuales afectan la seguridad de la información que transita 
en el internet hogar, estas prácticas pueden ser mitigadas a partir de las 
recomendaciones generadas en este proyecto, a continuación, se describen los 
resultados obtenidos. 
 
7.1. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 
 

Tabla 20 Hallazgos y recomendaciones router Arris TG862A 

Prueba OPERADOR CLARO 

ROUTER ARRIS TG862A 

Hallazgos Recomendaciones 

PS1  En el resultado de 
escaneo de la red se 
puede evidenciar que no 
hay información 
relevante como nombres, 
apellidos o información 
personal del usuario de 
la red en el SSID, el 
resultado muestra datos 
como la dirección MAC, 
el indicador de intensidad 
de señal recibida con -29 
,el canal de salida a 
internet que en este caso 
es 11, el método de 
encriptación WPA2-PSK 
,la marca del proveedor 
del router el cual es 
ARRIS e indica que el 
router tiene el protocolo 
WPS sin mostrar si está 
habilitado o no. 

Se recomienda dejar la 
red con la configuración 
actual, puesto que no 
muestra información 
relevante que pueda ser 
usada por una persona 
mal intencionada para 
cometer algún delito 
informático si así lo fuera 
se verá afectada la 
confidencialidad de su 
información personal. 

 
PS2 

 
La contraseña de acceso 
a la consola del router se 
encontró en una página 
de internet de manera 
fácil, esto podría tener 
implicaciones de 

 
Se recomienda realizar el 
cambio de credenciales 
de acceso a la consola 
del router, este cambio 
se puede solicitar por 
medio de soporte técnico 
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configuración de su red 
si alguna persona 
malintencionada tuviera 
acceso, permitiría 
modificar las 
propiedades de la red 
dejándola vulnerable 
para posibles ataques 
cibernéticos. 

de su proveedor de 
internet o en el momento 
de la instalación del 
servicio de internet en su 
hogar. 
Es importante realizar el 
cambio de credenciales 
del router, debido a que 
se ve comprometida la 
integridad de la 
información de su red 
como el SSID o la 
contraseña, esta 
información podría ser 
modificada si un tercero 
accede a la configuración 
del router. También se 
vería comprometido el 
principio de 
disponibilidad del servicio 
de internet si un tercero 
cambia la clave o el 
SSID de la red, la víctima 
desconocería esta 
información y por este 
motivo solicitaría ayuda a 
soporte técnico 
dejándolo sin 
disponibilidad del servicio 
por un tiempo. 
Adicionalmente también 
se vería afectado el 
principio de 
confidencialidad, puesto 
que el tercero podría ver 
toda configuración de su 
red hogar en cualquier 
instante porque tiene las 
credenciales de su 
router.  
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PS3 

 
Por medio de la 
aplicación móvil Scaner 
WI-FI se obtuvo la lista 
de dispositivos que 
estaban conectados a la 
red de internet hogar, 
con el usuario de la red 
se realizó la verificación 
de los dispositivos los 
cuales fueron 
identificados por él. 

 
Teniendo en cuenta a 
que el software utilizado 
es una aplicación móvil 
instalada en el celular del 
usuario, se recomienda 
hacer el escaneo de 
dispositivos en la red por 
lo menos 1 vez al mes y 
realizar la verificación de 
dispositivos conectados, 
con el fin de identificar si 
hay un dispositivo intruso 
el cual puede ser de un 
ciber atacante tratando 
de obtener información 
sensible como 
credenciales bancarias 
perdiendo así el principio 
de confidencialidad  de la 
red, también puede ser 
una persona colgada de 
su red de internet 
consumiendo ancho de 
banda que podría afectar 
la disponibilidad de 
internet. 

PS4 Con base al cuestionario 
realizado al usuario de 
internet hogar se puede 
evidenciar que, si se 
realizó el cambio de 
contraseña en el 
momento de la 
instalación del servicio, 
sin embargo, el 
proveedor no le explico 
al usuario como se 
puede cambiar la clave 
sin asesoría técnica, 
aunque el usuario tiene 
conocimiento técnico de 
cómo hacer este cambio 
nunca lo ha hecho. 

Se recomienda realizar el 
cambio de clave del 
internet hogar por lo 
menos 1 o 2 veces al 
año, Claro cuenta con 
una aplicación móvil 
llamada Mi Claro que 
permite modificar la 
contraseña de internet 
desde su celular sin 
necesidad de ingresar al 
router ni tener 
conocimientos técnicos. 
Si el usuario da su clave 
de internet a varios 
invitados se pierde la 
confidencialidad de 
credenciales de su red. 
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PS5 

 
Se realizo la verificación 
en el router y no tiene el 
protocolo WPS 
habilitado. 

 
Se recomienda dejar 
deshabilitado el protocolo 
WPS, puesto que en la 
actualidad existen 
métodos que permiten 
obtener el PIN WPS con 
el que el router se 
empareja con otros 
dispositivos y de esta 
forma tener acceso a su 
red de internet hogar, 
viéndose afectado el 
principio de 
confidencialidad de 
información. 

 
PS6 

 
El router no cuenta con 
la opción de prendido y 
apagado en ciertas horas 
del día. 

 
Apagar de forma manual 
el router cuando nadie 
este haciendo uso del 
servicio de internet en el 
hogar, como en 
temporadas de 
vacaciones cuando se 
salga de viaje, puesto 
que una persona mal 
intencionada podría 
tratar de acceder a su 
red perdiendo la 
confidencialidad de su 
información. 

 
PS7 

 
El método de 
encriptación que tiene 
establecido el router es 
WPA2-PSK(AES). 

 
Se recomienda NO 
modificar el método de 
encriptación WPA2 que 
tiene configurado el 
router puesto que es el 
más seguro en la 
actualidad, haciendo más 
difícil la desencriptación 
de su clave de internet, si 
un tercero logra 
descubrir su clave de 
internet se vería afectado 
el principio de 
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confidencialidad de 
información tanto de su 
red (clave de internet) 
como de su información 
personal (credenciales 
bancarias) si se hace un 
ciberataque. 

 
PS8 

 
Se realizó la verificación 
en las configuraciones de 
la consola del router y se 
halló que este no permite 
la creación de una red 
alterna para invitados. 

 
En caso de tener que 
darle la contraseña de su 
internet hogar a un 
invitado, se recomienda 
realizar el cambio de 
contraseña 
inmediatamente después 
se haya ido el invitado, 
puesto que dándole la 
clave de internet a otra 
persona se afecta la 
confidencialidad de la 
información de su red. 

 
PS9 

 
Se realizo la verificación 
en el router y tiene los 
protocolos de UPnP 
habilitados. 

 
Se recomienda solicitar 
al proveedor de servicio 
de internet que 
deshabilite la opción 
UPnP, puesto que estos 
protocolos permiten la 
configuración de red 
inmediata con una 
comunicación entre 
dispositivos sin 
restricciones de 
seguridad, dejando 
vulnerable la red de 
ataques cibernéticos, 
viéndose comprometidos 
los siguientes principios 
de seguridad de 
información:  la 
disponibilidad del servicio 
de red si hay muchos 
dispositivos conectados 
a su internet 
consumiendo todo el 
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ancho de banda y la 
confidencialidad de 
información si uno de los 
dispositivos conectados 
hace un ciberataque 
obteniendo información 
tanto de su red (clave de 
internet) como de su 
información personal 
(credenciales bancarias). 

PS10 Se ingresa a la consola 
de administración del 
router y se halla que 
tiene visible el SSID de la 
red, además se verifica 
que el router cuenta con 
filtrado de direcciones 
MAC. 

No hay grandes 
implicaciones de 
seguridad en tener el 
SSID visible solo si no 
hay información personal 
como nombres, apellidos 
o cedulas sin embargo si 
hay información de este 
tipo en el SSID se 
recomienda cambiarlo 
puesto que se ve 
afectada la 
confidencialidad de su 
información personal. 
En cuanto al filtrado de 
direcciones MAC, como 
el usuario tiene 
conocimiento técnico lo 
puede utilizar con el fin 
de restringir el acceso de 
ciertos dispositivos a su 
red y así tener un mayor 
control sin verse 
comprometida la 
confidencialidad de 
información de su red. 
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Tabla 21 Hallazgos y recomendaciones router Ubee DVW32E 

Prueba CLARO 

ROUTER UBEE DVW32E 

Hallazgos Recomendaciones 

PS1  En el resultado de 
scaneo de la red se 
puede evidenciar que el 
SSID tiene el nombre y 
apellido del titular de la 
red, el resultado muestra 
además datos como la 
dirección MAC, el 
indicador de intensidad 
de señal recibida con -
59, el canal de salida a 
internet que en este caso 
es 11, el método de 
encriptación WPA2-PSK, 
la marca del proveedor 
del router el cual es Hon 
Hai precisión Ind. Co.Ltd 
e indica que el router no 
tiene el protocolo WPS. 

Se recomienda cambiar 
el nombre del SSID por 
uno que no proporcione 
información personal 
debido a que se afecta la 
confidencialidad de su 
información y puede ser 
utilizado por personas 
malintencionadas, Claro 
cuenta con una 
aplicación móvil llamada 
Mi Claro que permite 
modificar el SSID 
(nombre de la red) desde 
su celular sin necesidad 
de ingresar al router ni 
tener conocimientos 
técnicos. 

 
PS2 

 
Este router no solicita 
credenciales de 
autenticación para 
ingresar a la consola, sin 
embargo, las opciones 
de configuración de la 

 
Los permisos en la 
consola del router son 
limitados por no tener 
credenciales sin 
embargo si se 
recomienda activar la 
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red son muy limitadas 
únicamente permite 
Consulta de información 
sin modificar nada. 

autenticación, aunque no 
se permite modificar 
ninguna configuración 
del router si deja ver las 
características de la red 
perdiendo la 
confidencialidad de 
información de la red. 

 
PS3 

 
Por medio de la 
aplicación móvil Scaner 
WI-FI se obtuvo la lista 
de dispositivos que 
estaban conectados a la 
red de internet hogar, 
con el usuario de la red 
se realizó la verificación 
de los dispositivos los 
cuales fueron 
identificados por él. 

 
Debido a que el software 
utilizado es una 
aplicación móvil instalada 
en el celular del usuario, 
se recomienda hacer el 
escaneo de dispositivos 
en la red por lo menos 1 
vez al mes y realizar la 
verificación de 
dispositivos conectados, 
con el fin de identificar si 
hay un dispositivo intruso 
el cual puede ser de un 
ciber atacante tratando 
de obtener información 
sensible como 
credenciales bancarias 
perdiendo así el principio 
de confidencialidad  de la 
red, también puede ser 
una persona colgada de 
su red de internet 
consumiendo ancho de 
banda que podría afectar 
la disponibilidad de 
internet. 

PS4 Con base al cuestionario 
realizado al usuario de 
internet hogar se puede 
evidenciar que, si se 
realizó el cambio de 
contraseña en el 
momento de la 
instalación del servicio, 
sin embargo, el 
proveedor no le explico 

Claro cuenta con una 
aplicación móvil llamada 
Mi Claro que permite 
modificar la contraseña 
de internet desde su 
celular sin necesidad de 
ingresar al router ni tener 
conocimientos técnicos. 
Se recomienda realizar el 
cambio de clave del 



112 
 

al usuario como se 
puede cambiar la clave 
sin asesoría técnica, 
adicionalmente el usuario 
no tiene conocimiento 
técnico de cómo hacer 
este cambio. 

internet hogar por lo 
menos 1 o 2 veces al 
año. 
Si el usuario da su clave 
de internet a varios 
invitados se pierde la 
confidencialidad de 
credenciales de su red. 

 
PS5 

 
Los permisos que tiene 
la consola del router son 
muy limitados por tal 
motivo no se halla 
información que permita 
identificar si el protocolo 
WPS está o no habilitado 

 
Se recomienda realizar 
una verificación técnica 
con el proveedor para 
saber si el router tiene el 
protocolo WPS activado, 
si es así solicitar al 
técnico deshabilitarlo 
debido a que existen 
métodos que permiten 
obtener el PIN WPS con 
el que el router se 
empareja con otros 
dispositivos y de esta 
forma tener acceso a su 
red de internet hogar, 
viéndose afectado el 
principio de 
confidencialidad de 
información. 

 
PS6 

 
El router no cuenta con 
la opción de prendido y 
apagado en ciertas horas 
del día. 

 
Apagar de forma manual 
el router cuando nadie 
este haciendo uso del 
servicio de internet en el 
hogar, como en 
temporadas de 
vacaciones cuando se 
salga de viaje, puesto 
que una persona mal 
intencionada podría 
tratar de acceder a su 
red perdiendo la 
confidencialidad de su 
información. 
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PS7 

 
El router tiene el acceso 
a la información 
restringida por lo tanto no 
deja ver el método de 
encriptación que tiene 
establecido, únicamente 
deja ver que la opción de 
seguridad está 
habilitada, sin embargo, 
en el escaneo de red 
realizado en la prueba 
PS1 se observa que 
tiene la encriptación 
WPA2-PSK. 

 
Se recomienda NO 
modificar el método de 
encriptación WPA2 que 
tiene configurado el 
router puesto que es el 
más seguro en la 
actualidad, haciendo más 
difícil la desencriptación 
de su clave de internet, si 
un tercero logra 
descubrir su clave de 
internet se vería afectado 
el principio de 
confidencialidad de 
información tanto de su 
red (clave de internet) 
como de su información 
personal (credenciales 
bancarias) si se hace un 
ciberataque. 

 
PS8 

 
Se realizó la verificación 
en las configuraciones de 
la consola del router y se 
halló que este no permite 
la creación de una red 
alterna para invitados. 

 
En caso de tener que 
darle la contraseña de su 
internet hogar a un 
invitado, se recomienda 
realizar el cambio de 
contraseña 
inmediatamente después 
se haya ido el invitado, 
puesto que dándole la 
clave de internet a otra 
persona se afecta la 
confidencialidad de la 
información de su red. 

 
PS9 

 
Este router no permite 
verificar en su 
configuración si tiene o 
no habilitado los 
protocolos UPnP. 

 
Se recomienda solicitar 
al proveedor que 
deshabilite la opción 
UPnP si la tiene activa, 
puesto que estos 
protocolos permiten la 
configuración de red 
inmediata con una 
comunicación entre 
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dispositivos sin 
restricciones de 
seguridad lo cual lo deja 
vulnerable la red de 
ataques cibernéticos, 
viéndose comprometidos 
los siguientes principios 
de seguridad de 
información:  la 
disponibilidad del servicio 
de red si hay muchos 
dispositivos conectados 
a su internet 
consumiendo todo el 
ancho de banda y la 
confidencialidad de 
información si uno de los 
dispositivos conectados 
hace un ciberataque 
obteniendo información 
tanto de su red (clave de 
internet) como de su 
información personal 
(credenciales bancarias). 

 
PS10 

 
Se ingresa a la consola 
de administración del 
router y se halla que no 
se puede habilitar o 
deshabilitar la visibilidad 
del SSID. 
El router cuenta con 
filtrado de direcciones 
MAC. 

 
No hay grandes 
implicaciones de 
seguridad en tener el 
SSID visible sin embargo 
como se halló que el que 
el SSID es el nombre y el 
apellido del titular del 
servicio de internet se 
recomienda cambiarlo 
por medio de la 
aplicación Mi Claro ya 
que se ve afectado el 
principio de 
confidencialidad de su 
información personal. 
En cuanto al filtrado de 
direcciones MAC el 
usuario tendría la 
posibilidad de usarlo con 
el fin de restringir el 
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acceso de ciertos 
dispositivos a su red y 
así tener un mayor 
control, pero como no 
tiene el conocimiento 
técnico no es necesario 
hacer uso de esta 
característica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 22 Hallazgos y recomendaciones router Arris TG2482 

Prueba OPERADOR TIGO/UNE 

ROUTER ARRIS TG2482 

Hallazgos Recomendaciones 

PS1  En el resultado de 
escaneo de la red se 
puede evidenciar que el 
SSID tiene el nombre de 
un familiar del titular de 
la red, el resultado 
muestra además datos 
como la dirección MAC, 
el indicador de intensidad 
de señal recibida con -32 
,el canal de salida a 
internet que en este caso 
es 6, el método de 
encriptación WPA2-PSK 
,la marca del proveedor 
del router el cual es Arris 
e indica que el router 
tiene el protocolo WPS. 

Se recomienda cambiar 
el nombre del SSID por 
uno que no proporciona 
información personal, 
debido a que se afecta la 
confidencialidad de su 
información y puede ser 
utilizado por personas 
malintencionadas, Tigo 
cuenta con una 
aplicación móvil llamada 
Mi Tigo Colombia que 
permite modificar el SSID 
(nombre de la red) desde 
su celular sin necesidad 
de ingresar al router ni 
tener conocimientos 
técnicos. 
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PS2 

 
La contraseña de acceso 
a la consola del router se 
encontró en una página 
de internet de manera 
fácil, esto podría tener 
implicaciones de 
configuración de su red 
si alguna persona 
malintencionada tuviera 
acceso, permitiría 
modificar las 
propiedades de la red 
dejándola vulnerable 
para posibles ataques 
cibernéticos. 

 
Se recomienda realizar el 
cambio de credenciales 
de acceso a la consola 
del router, este cambio 
se puede solicitar por 
medio de soporte técnico 
de su proveedor de 
internet o en el momento 
de la instalación del 
servicio de internet en su 
hogar. 
Es importante realizar el 
cambio de credenciales 
del router, debido a que 
se ve comprometida la 
integridad de la 
información de su red 
como el SSID o la 
contraseña, esta 
información podría ser 
modificada si un tercero 
accede a la configuración 
del router. También se 
vería comprometido el 
principio de 
disponibilidad del servicio 
de internet si un tercero 
cambia la clave o el 
SSID de la red, la víctima 
desconocería esta 
información y por este 
motivo solicitaría ayuda a 
soporte técnico 
dejándolo sin 
disponibilidad del servicio 
por un tiempo. 
Adicionalmente también 
se vería afectado el 
principio de 
confidencialidad, puesto 
que el tercero podría ver 
toda configuración de su 
red hogar en cualquier 
instante porque tiene las 
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credenciales de su 
router.  

 
PS3 

 
Por medio de la 
aplicación móvil Scaner 
WI-FI se obtuvo la lista 
de dispositivos que 
estaban conectados a la 
red de internet hogar, 
con el usuario de la red 
se realizó la verificación 
de los dispositivos los 
cuales fueron 
identificados por él. 

 
Debido a que el software 
utilizado es una 
aplicación móvil instalada 
en el celular del usuario, 
se recomienda hacer el 
scaneo de dispositivos 
en la red por lo menos 1 
vez al mes y realizar la 
verificación de 
dispositivos conectados, 
con el fin de identificar si 
hay un dispositivo intruso 
el cual puede ser de un 
ciber atacante tratando 
de obtener información 
sensible como 
credenciales bancarias 
perdiendo así el principio 
de confidencialidad  de la 
red, también puede ser 
una persona colgada de 
su red de internet 
consumiendo ancho de 
banda que podría afectar 
la disponibilidad de 
internet. 

 
PS4 

 
Con base al cuestionario 
realizado al usuario de 
internet hogar se puede 
evidenciar que, si se 
realizó el cambio de 
contraseña en el 
momento de la 
instalación del servicio, 
sin embargo, el 
proveedor no le explico 
al usuario como se 
puede cambiar la clave 
sin asesoría técnica, 
adicionalmente el usuario 

 
Tigo/Une cuenta con una 
aplicación móvil llamada 
Mi Tigo Colombia que 
permite modificar la 
contraseña de internet 
desde su celular sin 
necesidad de ingresar al 
router ni tener 
conocimientos técnicos. 
Se recomienda realizar el 
cambio de clave del 
internet hogar por lo 
menos 1 o 2 veces al 
año. 



118 
 

no tiene conocimiento 
técnico de cómo hacer 
este cambio. 

Si el usuario da su clave 
de internet a varios 
invitados se pierde la 
confidencialidad de 
credenciales de su red. 

PS5 Se ingresa a la 
configuración del router y 
se verifica que tiene el 
protocolo WPS activado 
permitiendo ver el PIN de 
autenticación. 

Se recomienda 
deshabilitar el protocolo 
WPS, puesto que en la 
actualidad existen 
métodos que permiten 
obtener el PIN WPS con 
el que el router se 
empareja con otros 
dispositivos y de esta 
forma tener acceso a su 
red de internet hogar, 
viéndose afectado el 
principio de 
confidencialidad de 
información. 

 
PS6 

 
El router no cuenta con 
la opción de prendido y 
apagado en ciertas horas 
del día. 

 
Apagar de forma manual 
el router cuando nadie 
este haciendo uso del 
servicio de internet en el 
hogar, como en 
temporadas de 
vacaciones cuando se 
salga de viaje, puesto 
que una persona mal 
intencionada podría 
tratar de acceder a su 
red perdiendo la 
confidencialidad de su 
información. 

 
PS7 

 
El método de 
encriptación que tiene 
establecido el router es 
WPA2-PSK(AES). 

 
Se recomienda NO 
modificar el método de 
encriptación WPA2 que 
tiene configurado el 
router puesto que es el 
más seguro en la 
actualidad, haciendo más 
difícil la desencriptación 
de su clave de internet, si 
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un tercero logra 
descubrir su clave de 
internet se vería afectado 
el principio de 
confidencialidad de 
información tanto de su 
red (clave de internet) 
como de su información 
personal (credenciales 
bancarias) si se hace un 
ciberataque. 

 
PS8 

 
Se realizó la verificación 
en las configuraciones de 
la consola del router y se 
halló que este no permite 
la creación de una red 
alterna para invitados. 

 
En caso de tener que 
darle la contraseña de su 
internet hogar a un 
invitado, se recomienda 
realizar el cambio de 
contraseña 
inmediatamente después 
se haya ido el invitado, 
puesto que dándole la 
clave de internet a otra 
persona se afecta la 
confidencialidad de la 
información de su red. 

PS9 Se realizo la verificación 
en el router y tiene los 
protocolos de UPnP 
habilitados. 

Se recomienda solicitar 
al proveedor de servicio 
de internet que 
deshabilite la opción 
UPnP, puesto que estos 
protocolos permiten la 
configuración de red 
inmediata con una 
comunicación entre 
dispositivos sin 
restricciones de 
seguridad, dejando 
vulnerable la red de 
ataques cibernéticos, 
viéndose comprometidos 
los siguientes principios 
de seguridad de 
información:  la 
disponibilidad del servicio 
de red si hay muchos 
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dispositivos conectados 
a su internet 
consumiendo todo el 
ancho de banda y la 
confidencialidad de 
información si uno de los 
dispositivos conectados 
hace un ciberataque 
obteniendo información 
tanto de su red (clave de 
internet) como de su 
información personal 
(credenciales bancarias). 

 
PS10 

 
Se ingresa a la consola 
de administración del 
router y se halla que 
tiene visible el SSID de la 
red, además se verifica 
que el router no cuenta 
con filtrado de 
direcciones MAC. 

 
No hay grandes 
implicaciones de 
seguridad en tener el 
SSID visible sin embargo 
como se halló que el que 
el SSID tiene un nombre 
de familiar del titular del 
servicio de internet se 
recomienda cambiarlo 
por medio de la 
aplicación Mi Tigo 
Colombia ya que se ve 
afectado el principio de 
confidencialidad de su 
información personal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23 Hallazgos y recomendaciones router Technicolor TC8305C 

Prueba OPERADOR TIGO/UNE 

ROUTER TECHNICOLOR TC8305C 
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Hallazgos Recomendaciones 

PS1  En el resultado de 
escaneo de la red se 
identifica que el SSID no 
contiene información 
relevante. 

Con el fin de reforzar la 
seguridad en la red 
inalámbrica puede 
ocultar el SSID de la red, 
sin embargo, como se 
encuentra no representa 
altos riesgos a la 
seguridad de la red.  

 
PS2 

 
Al realizar la validación 
de acceso al router se 
identifica que la 
contraseña de acceso se 
encuentra publicada en 
internet y la puerta de 
enlace y puerto son los 
comúnmente utilizados 
por estos dispositivos lo 
cual representa riesgos 
para la seguridad de la 
información. 

 
La contraseña de acceso 
debe ser cambiada a la 
mayor brevedad dado 
que representa alto 
riesgo a la seguridad de 
la información tiendo en 
cuenta que los 
delincuentes puede 
acceder a la 
configuración de router al 
conectarse por cable o 
de forma inalámbrica. 
Actualmente está 
poniendo en riesgo la 
confidencialidad e 
integridad de las 
configuraciones de la 
red. 

 
PS3 

 
Al ejecutar el escaneo de 
la red, se evidencia que 
todos los dispositivos 
conectados a la red son 
conocidos.  

 
Para esta prueba se 
recomienda al usuario 
ejecutar pruebas 
periódicas en diferentes 
horas del día de los 
dispositivos conectados. 

 
PS4 

 
Se evidencia que el 
cliente no cuenta con 
conocimientos técnicos 
básicos para gestionar la 
red y el operador no 
ofrece un adecuado 
acompañamiento para 
fomentar el uso de las 

 
Se recomienda obtener 
conocimientos básicos 
para gestionar la red de 
su hogar basado en los 
riesgos asociados en 
este documento. El 
proveedor ofrece algunas 
herramientas que 
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herramientas ofrecidas, 
sin embargo, si le fue 
cambiado el nombre de 
la red y contraseña al 
realizar la instalación. 

facilitan la gestión o 
también ofrece una línea 
de atención al cliente que 
le ayudarían a llevar un 
mejor control de su red y 
así minimizar los riesgos 
a la información que 
circula por su red. 

 
PS5 

 
El acceso a WPS está 
habilitado 

 
Se recomienda 
deshabilitar el protocolo 
WPS para eliminar la 
posibilidad de 
explotación de 
vulnerabilidades 
asociadas a este 
protocolo, así como los 
efectos derivados de 
ellas. 

 
PS6 

 
El dispositivo no cuenta 
con opción de 
programación para 
apagar y prender las 
redes inalámbricas.  

 
Dado que no se pueden 
inhabilitar las redes 
desde el router para 
determinadas horas, se 
recomienda aumentar la 
periodicidad en la que se 
hacen las pruebas de 
control de dispositivos o 
cambios de contraseña. 
También puede tomar la 
decisión de desconectar 
el dispositivo en 
determinadas horas en 
las que no se requiera 
del servicio. 

 
PS7 

 
El dispositivo ofrece la 
posibilidad de elegir 
entre el cifrado WEP, 
WPA y WPA2, con 
encriptación AES. De 
igual forma permite elegir 
el canal de transmisión o 
que el router lo elija de 
forma automática. 

 
Se recomienda mantener 
el cifrado WPA2 con 
encriptación AES, es 
importante aclarar que ya 
existe WPA3 y que a 
WPA2 ya le fue 
identificada una 
vulnerabilidad, por lo que 
en caso de tener 
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disponible WPA3 en 
algún momento o en otro 
dispositivo elegir este 
último cifrado. 
De igual forma se 
recomienda cambiar la 
contraseña 
periódicamente en donde 
se añada más de 8 
caracteres, utilizar letras, 
números y caracteres 
especiales que en lo 
posible no tenga relación 
con las personas que 
utilizan la red. 

 
PS8 

 
El dispositivo no ofrece la 
creación de una red para 
invitados.  

 
Este dispositivo no 
permite la creación de 
redes adicionales por lo 
que la recomendación es 
evitar permitir la 
conexión masiva de 
dispositivos. Ejecutar las 
demás recomendaciones 
para reducir el riesgo. 

 
PS9 

 
El protocolo UPnP se 
encuentra habilitado. 

 
Se recomienda 
deshabilitar 
inmediatamente el 
protocolo o hacer activar 
únicamente bajo 
necesidad. 

 
PS10 

 
La opción se encuentra 
habilitada, sin embargo, 
no se realiza un control 
de dispositivos, 
actualmente permite 
cualquier conexión. 

 
Se recomienda habilitar 
las MAC que se puedan 
conectar al router solo en 
caso de manejar 
información sensible 
dado que implica ajustes 
constantes y se 
requieren conocimientos 
un poco avanzados. 
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Tabla 24 Hallazgos y recomendaciones router MITRASTAR 

Prueba OPERADOR MOVISTAR 

ROUTER ASKEY SMART WIFI (HGU) 

Hallazgos Recomendaciones 

PS1  En el resultado de 
escaneo de la red se 
identifica que el SSID 
tiene el nombre y 
apellido del contratante, 
de igual forma se puede 
observar que el router 
emite SSID’s de 2 
señales a 5 Ghz y 4 a 2.4 
Ghz además de un 
repetidor a 2.4Ghz. 
También se observa el 
tipo de encriptación y la 
versión de WPS utilizado 
por el router entre otra 
información con menor 
relevancia. 

Se recomienda realizar el 
cambio de nombre de los 
tres SSID (Nombre de la 
red) habilitados, en 
donde preferiblemente 
no tenga relación con las 
personas que acceden a 
la red. 
Para minimizar riesgos, 
puede cambiar 
periódicamente el SSID 
de cada red. 
También se recomienda 
usar la red que funciona 
a 5 Ghz a la que el 
operador agrega la 
palabra ‘PLUS’ ya que 
ofrece mayor velocidad, 
sin embargo, se debe 
tener en cuenta que esta 
red tiene menor 
cobertura, por lo que en 
algunas ocasiones es 
posible que algún 
dispositivo no la 
identifique en las 
búsquedas o se 
desconecte de forma 
repentina.  

PS2 Al realizar la validación 
de acceso al router se 
identifica que se utiliza 
un puerto diferente al 
usual. También 
encuentra que las 
credenciales de acceso 
no son públicas, pero 

La contraseña de acceso 
al router es segura y es 
única para cada cliente 
por lo que no es 
necesario cambiar la 
contraseña, sin embargo, 
si se recomienda ocultar 
los datos en la parte 
inferior del router donde 
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están impresas bajo el 
router.  

se encuentra la 
contraseña o asegurarse 
que el acceso a dicha 
información no sea de 
forma simple. 

 
PS3 

 
Al ejecutar el escaneo de 
la red, se evidencia que 
las redes 5Ghz y 2.4Ghz 
están segmentadas. por 
lo que dispositivos 
conectados a redes 
diferentes no pueden 
tener interacción alguna. 
También se observó que 
las aplicaciones 
ofrecidas no siempre son 
acertadas dado que los 
resultados fueron 
significativamente 
diferentes.  

 
Para esta prueba se 
recomienda al usuario 
ejecutar pruebas 
periódicas en diferentes 
horas del día de los 
dispositivos conectados. 
También se recomienda 
utilizar la app que el 
proveedor ofrece para 
controlar los dispositivos 
conectados a la red. 

 
PS4 

 
Se evidencia que el 
cliente no cuenta con 
conocimientos técnicos 
básicos para gestionar la 
red y el operador no 
ofrece un adecuado 
acompañamiento para 
fomentar el uso de las 
herramientas ofrecidas 

 
Se recomienda obtener 
conocimientos básicos 
para gestionar la red de 
su hogar basado en los 
riesgos asociados en 
este documento. El 
proveedor ofrece algunas 
herramientas que 
facilitan la gestión o 
también ofrece una línea 
de atención al cliente que 
le ayudarían a llevar un 
mejor control de su red y 
así minimizar los riesgos 
a la información que 
circula por su red. 

 
PS5 

 
El acceso a WPS está 
deshabilitado 

 
Se recomienda mantener 
deshabilitado el protocolo 
WPS para eliminar la 
posibilidad de 
conexiones que 
aprovechen las 
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vulnerabilidades 
asociadas. 

 
PS6 

 
El dispositivo no cuenta 
con opción de 
programación para 
apagar y prender las 
redes inalámbricas.  

 
Dado que no se pueden 
inhabilitar las redes 
desde el router para 
determinadas horas, se 
recomienda aumentar la 
periodicidad en la que se 
hacen las pruebas de 
control de dispositivos o 
cambios de contraseña. 
También puede tomar la 
decisión de desconectar 
el dispositivo en 
determinadas horas en 
las que no se requiera 
del servicio. 

 
PS7 

 
El dispositivo ofrece la 
posibilidad de elegir 
entre el cifrado WEP, 
WPA y WPA2, con 
encriptación AES. De 
igual forma permite elegir 
el canal de transmisión o 
que el router lo elija de 
forma automática. 
Es importante aclarar 
que estas opciones se 
ofrecen en las redes 
ofrecidas, es decir, en la 
red que opera a 5Ghz, 
en la redque opera a 
2.4Ghz y la red de 
invitados (También a 
2.4Ghz). 
También se evidencia 
que la contraseña de 
acceso a la red es el 
número de cédula del 
contratante. 

 
Se recomienda mantener 
el cifrado WPA2 con 
encriptación AES, es 
importante aclarar que ya 
existe WPA3 y que a 
WPA2 ya le fue 
identificada una 
vulnerabilidad, por lo que 
en caso de tener 
disponible WPA3 en 
algún momento o en otro 
dispositivo elegir este 
último cifrado. 
De igual forma se 
recomienda cambiar la 
contraseña de todos los 
SSID periódicamente en 
donde se añada más de 
8 caracteres, utilizar 
letras, números y 
caracteres especiales 
que en lo posible no 
tenga relación con las 
personas que utilizan la 
red. 
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PS8 El dispositivo ofrece la 
creación de una red para 
invitados, la cual se 
encuentra deshabilitada 
en la instalación de los 
dispositivos. Además de 
ello permite configurar el 
cifrado y cambiar la 
contraseña.  

Es importante habilitar 
esta red para eliminar la 
posibilidad de captura de 
información de nuestros 
dispositivos en los que 
normalmente fluye 
información sensible. 

 
PS9 

 
El protocolo UPnP no 
está soportado por este 
dispositivo. 

 
Se recomienda mantener 
deshabilitado en caso de 
estar disponible en 
alguna actualización del 
firmware. 

 
PS10 

 
La opción se encuentra 
habilitada, sin embargo, 
ofrece la información de 
descarga se pierde un 
poco el control. 

 
Se recomienda habilitar 
las MAC que se puedan 
conectar al router solo en 
caso de manejar 
información sensible 
dado que implica ajustes 
constantes y se 
requieren conocimientos 
un poco avanzados. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 25 Hallazgos y recomendaciones router Askey RTF8115VW  

Prueba OPERADOR MOVISTAR 

ROUTER ASKEY SMART WIFI (HGU) RTF8115VW 

Hallazgos Recomendaciones 

PS1  En el resultado de 
escaneo de la red se 
identifica que el SSID 
tiene el nombre del hijo 
del contratante, de igual 
forma se puede observar 
que el router emite 

Se recomienda realizar el 
cambio de nombre de los 
tres SSID (Nombre de la 
red) habilitados, en 
donde preferiblemente 
no tenga relación con las 
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SSID’s de 2 señales a 5 
Ghz y 4 a 2.4 Ghz 
además de un repetidor 
a 2.4Ghz. También se 
observa el tipo de 
encriptación y la versión 
de WPS utilizado por el 
router entre otra 
información con menor 
relevancia. 

personas que acceden a 
la red. 
Para minimizar riesgos, 
puede cambiar 
periódicamente el SSID 
de cada red. 
También se recomienda 
usar la red que funciona 
a 5 Ghz a la que el 
operador agrega la 
palabra ‘PLUS’ ya que 
ofrece mayor velocidad, 
sin embargo, se debe 
tener en cuenta que esta 
red tiene menor 
cobertura, por lo que en 
algunas ocasiones es 
posible que algún 
dispositivo no la 
identifique en las 
búsquedas o se 
desconecte de forma 
repentina.  

 
PS2 

 
Al realizar la validación 
de acceso se identifica 
que cumple los mismos 
parámetros que el router 
anterior. 

 
La contraseña de acceso 
al router es segura y es 
única para cada cliente 
por lo que no es 
necesario cambiar la 
contraseña, sin embargo, 
si se recomienda ocultar 
los datos en la parte 
inferior del router donde 
se encuentra la 
contraseña o asegurarse 
que el acceso a dicha 
información no sea de 
forma simple. 

 
PS3 

 
Al ejecutar el escaneo de 
la red, se evidencia que 
las redes 5Ghz y 2.4Ghz 
están segmentadas. por 
lo que dispositivos 
conectados a redes 

 
Para esta prueba se 
recomienda al usuario 
ejecutar pruebas 
periódicas en diferentes 
horas del día de los 
dispositivos conectados. 
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diferentes no pueden 
tener interacción alguna. 
También se observó que 
las aplicaciones 
ofrecidas no siempre son 
acertadas dado que los 
resultados fueron 
significativamente 
diferentes.  

También se recomienda 
utilizar la app que el 
proveedor ofrece para 
controlar los dispositivos 
conectados a la red. 

 
PS4 

 
Los usuarios ni cuentan 
con los conocimientos 
suficientes para acceder 
al cambio de contraseña. 

 
Se recomienda obtener 
conocimientos básicos 
para gestionar la red de 
su hogar basado en los 
riesgos asociados en 
este documento. El 
proveedor ofrece algunas 
herramientas que 
facilitan la gestión o 
también ofrece una línea 
de atención al cliente que 
le ayudarían a llevar un 
mejor control de su red y 
así minimizar los riesgos 
a la información que 
circula por su red. 

 
PS5 

 
El acceso a WPS está 
deshabilitado 

 
Se recomienda mantener 
deshabilitado el protocolo 
WPS para eliminar la 
posibilidad de 
conexiones que 
aprovechen las 
vulnerabilidades 
asociadas. 

 
PS6 

 
El dispositivo cuenta con 
opción de programación 
para apagar y prender 
las redes inalámbricas, 
sin embargo, no es de 
fácil acceso para los 
usuarios.  

 
Dado que no se pueden 
inhabilitar las redes 
desde el router para 
determinadas horas, se 
recomienda aumentar la 
periodicidad en la que se 
hacen las pruebas de 
control de dispositivos o 
cambios de contraseña. 
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También puede tomar la 
decisión de desconectar 
el dispositivo en 
determinadas horas en 
las que no se requiera 
del servicio. 

 
PS7 

 
El dispositivo ofrece la 
posibilidad de elegir 
entre el cifrado WEP, 
WPA y WPA2, con 
encriptación AES. De 
igual forma permite elegir 
el canal de transmisión o 
que el router lo elija de 
forma automática. 
Es importante aclarar 
que estas opciones se 
ofrecen en las redes 
ofrecidas, es decir, en la 
red que opera a 5Ghz, 
en la red que opera a 
2.4Ghz y la red de 
invitados (También a 
2.4Ghz). 
También se evidencia 
que la contraseña de 
acceso a la red es el 
número de cédula del 
contratante. 
 

 
Se recomienda mantener 
el cifrado WPA2 con 
encriptación AES, es 
importante aclarar que ya 
existe WPA3 y que a 
WPA2 ya le fue 
identificada una 
vulnerabilidad, por lo que 
en caso de tener 
disponible WPA3 en 
algún momento o en otro 
dispositivo elegir este 
último cifrado. 
De igual forma se 
recomienda cambiar la 
contraseña de todos los 
SSID periódicamente en 
donde se añada más de 
8 caracteres, utilizar 
letras, números y 
caracteres especiales 
que en lo posible no 
tenga relación con las 
personas que utilizan la 
red. 

PS8 El dispositivo ofrece la 
creación de una red para 
invitados, la cual se 
encuentra deshabilitada 
en la instalación de los 
dispositivos. Además de 
ello permite configurar el 
cifrado y cambiar la 
contraseña.  
 

Es importante habilitar 
esta red para eliminar la 
posibilidad de captura de 
información de nuestros 
dispositivos en los que 
normalmente fluye 
información sensible. 

PS9 Según lo mencionado en 
el router el protocolo se 

Se recomienda mantener 
deshabilitado en caso de 
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activa automáticamente 
cuando el WPS está 
habilitado, por lo que en 
ese momento estaba 
represado. 
 

estar disponible en 
alguna actualización del 
firmware. 

PS10 La opción se encuentra 
habilitada, sin embargo, 
ofrece la información de 
descarga se pierde un 
poco el control. 

Se recomienda habilitar 
las MAC que se puedan 
conectar al router solo en 
caso de manejar 
información sensible 
dado que implica ajustes 
constantes y se 
requieren conocimientos 
un poco avanzados. 

 
 
 
7.2. RECOMENDACIONES 
 
Con base a los resultados anteriores se emiten las siguientes recomendaciones en 
general, para identificar las recomendaciones se hace uso de la notación RC#, 
donde RC significa recomendación seguido del número consecutivo: 
 
Tabla 26 Recomendaciones 

RECOMENDACIONES 

RC1 Al definir el nombre de su red WiFi 

hogar evite establecer palabras o 

frases que puedan relacionarlo a 

usted o personas que utilizan la red, 

esto con el fin de evitar ser 

identificado por delincuentes y de 

perder la confidencialidad de su 

información personal, también puede 

ocultar el SSID (Nombre de la red), sin 

embargo, no suele ser muy práctico 

para algunas personas, se puede 

hacer uso de herramientas como 

Acrylic WiFi Home (46) que permiten 

realizar el escaneo de su red 

permitiendo verificar información como 
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el SSID, el tipo de cifrado que tiene el 

router y si tiene activo el protocolo 

WPS. 

 

RC2 Se recomienda realizar el cambio de 

clave de la red wifi de internet hogar 

por lo menos 1 o 2 veces al año, los 

proveedores de Claro, Tigo/Une y 

Movistar cuentan con las aplicaciones 

móviles Mi Claro, Mi Tigo Colombia y 

App Mi Movistar Colombia 

respectivamente, las cuales permiten 

modificar la contraseña de la red 

desde su celular sin necesidad de 

ingresar al router ni tener 

conocimientos técnicos. 

RC3 Establecer una contraseña segura es 

una de las formas más efectivas para 

proteger la información de su red, por 

esta razón se recomienda establecer 

una contraseña de más de 8 

caracteres usando números, letras 

mayúsculas, letras minúsculas y 

caracteres especiales. Pero 

especialmente se recomienda que no 

se utilicen números o palabras 

relacionados con usted o las personas 

que utilizan la red constantemente. 

Recuerde utilizar los métodos de 

cifrado WPA3 o WPA2 con el fin de 

evitar perder la confidencialidad de la 

clave de autenticación de su red. 
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RC4 Realizar un escaneo a los dispositivos 

conectados a su red por medio de una 

aplicación como Escáner WiFi u otras 

disponibles que puede ser instalada 

en su celular, esta verificación permite 

detectar si hay un dispositivo intruso 

en su red, el cual puede ser de un 

ciber atacante tratando de obtener 

información sensible como 

credenciales bancarias, perdiendo así 

el principio de confidencialidad de su 

información. También podría ser el 

dispositivo de un tercero que está 

consumiendo ancho de banda de su 

internet afectando de esta forma la 

disponibilidad de su red. 

 

RC5 Los router instalados por los 

proveedores de internet ofrecen en 

muchas ocasiones el protocolo de 

conexión WPS (wifi protected setup), 

con el que el router se empareja con 

otros dispositivos mediante un pin y 

de esta forma tener acceso a su red 

de internet hogar. En la actualidad 

existen métodos que permiten obtener 

el PIN WPS viéndose afectado el 

principio de confidencialidad de 

información, por este motivo lo mejor 

es mantenerlo deshabilitado 

revisándolo periódicamente. 

 

RC6 Otro de los mecanismos de protección 

de la información está en la 

habilitación de las redes de invitados, 

pues el tráfico de datos que circula en 

estas redes está separado del tráfico 

de nuestra red habitual, lo que brinda 

mayor seguridad contra Sniffers 
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(Capturadores de tráfico de datos en 

la red) evitando así la pérdida de 

confidencialidad de su información 

personal. 

RC7 Un mecanismo de protección adicional 

es realizar el cambio de contraseña de 

nuestro router, pues una vez los 

delincuentes puedan ingresar a la red 

pueden acceder al router y desde allí 

hacer configuraciones para mantener 

el acceso remoto o ejecutar 

configuraciones que alteren la 

integridad, confidencialidad y/o 

disponibilidad de su información. 

 

RC8 Para el internet de las cosas (Internet 

of things) tener en cuenta que al 

activar el protocolo UPnP (Universal 

Plug and Play) se pierden atributos de 

seguridad en el firewall por lo que se 

recomienda establecer contraseñas 

de acceso de alta complejidad a todos 

los dispositivos de la red, así como 

monitorear constantemente las 

peticiones de estos o inactivar el 

protocolo según necesidad. 

 

RC9 Una opción recomendada es 

establecer horas de encendido y 

apagado de la red WiFi y 

programarlas en la configuración del 

router, sin embargo, no siempre es 

práctico, pero puede prevenir ataques 

a su red en horas muertas en las que 

los usuarios no notan caídas de 

servicio o bajas de velocidad. 
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RC10 Se recomienda consultar con su 

proveedor de servicio de internet si 

tiene herramientas que le permitan la 

administración de la red de forma 

simple, pues en ocasiones son de 

bastante utilidad, pero 

desafortunadamente los usuarios 

desconocen su existencia y su uso. 

 

RC11 Si desea una mayor protección de su 

información también puede adquirir 

dispositivos complementarios como 

Bitdefender BOX o FingBox que 

permiten proteger toda la red hogar de 

amenazas de forma automática 

ejecutando controles en tiempo real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. PRIORIZACIÓN DE RECOMENDACIONES 
 
Haciendo uso de una matriz de prioridad, se realizará la matriz ponderada para las 
recomendaciones de seguridad propuestas para la red hogar, ordenándose en 
términos de riesgo e impactos, con el fin de realizar una clasificación priorizada. Las 
recomendaciones se agruparán según al riesgo existente al no ejecutarse las 
recomendaciones sugeridas. 
A continuación, se muestra las escalas de probabilidad e impacto utilizadas para la 
valoración de riesgo:  
 

 
Tabla 27 Escala de probabilidad 

Probabilidad 

1 baja 

2 media 

3 alta 
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Tabla 28 Escala de valoración de impacto 

Escala de Valoración de Impacto 

Valor Confidencialidad Disponibilidad Integridad 

1 bajo bajo bajo 

2 medio medio medio 

3 alto alto alto 

 
A continuación, se realiza un análisis de la exposición al riesgo de las redes en las 
que no se puedan ejecutar las once recomendaciones bajo los criterios de 
confidencialidad, disponibilidad e integridad a los cuales se les asignará un peso del 
1 al 3 de acuerdo con la importancia en la seguridad de una red hogar, en donde la 
confidencialidad tiene un peso de 3, la disponibilidad tiene un peso de 1 y la 
integridad tiene un peso de 2, siendo 3 el peso más alto, 2 el medio y 1 el bajo.  
 
A cada recomendación se le asignó el valor correspondiente de la probabilidad 
(Prob) y el impacto (Imp), el resultado del producto de la probabilidad por el impacto 
por el peso del criterio da como resultado el nivel de riesgo que es la calificación 
(Cal) de la no implementación de la recomendación de acuerdo con el criterio de 
evaluación. Con el fin de obtener la sumatoria final de las calificaciones de cada 
subproceso se realiza la suma de la  
calificación obtenida en cada uno de los criterios de evaluación de riesgo.  
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Tabla 29 Nivel de riesgos sin aplicar las recomendaciones 

 Criterios de evaluación de riesgos  

Recomend
aciones 

Confidencialidad Disponibilidad Integridad 

Sumatoria de 
Calificaciones 

Peso 3 Peso 1 Peso 2 

Prob Imp Cal Prob Imp Cal Prob Imp Cal 

Mínimo 1 1 3 1 1 1 1 1 2 6 

Máximo 3 3 27 3 3 9 3 3 18 54 

RC1 3 2 18 1 1 1 1 3 6 25 

RC2 3 2 18 1 2 2 1 3 6 26 

RC3 3 3 27 2 2 4 1 2 4 35 

RC4 1 3 9 1 3 3 1 2 4 16 

RC5 1 3 9 1 2 2 1 1 2 13 

RC6 2 3 18 1 2 2 3 2 12 32 

RC7 3 3 27 2 3 6 2 3 12 45 

RC8 1 3 9 1 2 2 1 3 6 17 

RC9 1 2 6 1 3 3 1 1 2 11 

RC10 2 3 18 1 1 1 1 1 2 21 

RC11 1 1 3 1 1 1 1 1 2 6 

 
Prob: Probabilidad 
Imp: Impacto 
Cal: Calificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente escala permite clasificar la valoración obtenida de las recomendaciones 
de seguridad para el internet hogar: 

 
Tabla 30 Escala de valoración de recomendaciones 

Escala de valoración de recomendaciones 

Importancia Alta 38-54 

Importancia Media 22-37 
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Importancia Baja 6-21 

 
 

Posteriormente, se obtiene la priorización de las recomendaciones para el internet 
hogar, en donde se evidencia que la recomendación RC7 se debe implementar con 
prioridad alta, las recomendaciones RC3, RC6, RC2 y RC1 tiene prioridad media 
mientras las recomendaciones RC10, RC8, RC4, RC5, RC9 y RC11 tienen prioridad 
baja. 
 
Tabla 31 Priorización de las recomendaciones 

Resultados de las recomendaciones Ordenadas 

Recomendaciones 

Calificación de 

Riesgo Prioridad 

RC7 45 Alta 

RC3 35 Media 

RC6 32 Media 

RC2 26 Media 

RC1 25 Media 

RC10 21 Baja 

RC8 17 Baja 

RC4 16 Baja 

RC5 13 Baja 

RC9 11 Baja 

RC11 6 Baja 

 
 
En la tabla anterior se evidencian los resultados de priorización de las 
recomendaciones agrupadas, de acuerdo con el nivel de prioridad. Conforme a la 
priorización, la recomendación con nivel de prioridad más alta es la recomendación 
7 (RC7), la cual indica que se debe realizar el cambio de contraseña del router, 
puesto que la clave siempre es genérica y el proveedor no la cambia al momento 
de la instalación, estas credenciales son fáciles de conseguir por internet y por ende 
la calificación del riesgo es mayor. 
7.4. INFOGRAMA 
 
En la siguiente infografía se puede observar las recomendaciones emitidas que un 
usuario puede tener en cuenta al momento de escoger el proveedor de servicio de 
internet hogar con el fin de tener una mayor seguridad de la información en la red 
de internet hogar: 
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Figura 95 Infograma de recomendaciones 
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8. CONCLUSIONES 
 

● Se debe realizar una mejor apropiación de la seguridad de la información en 
los usuarios al momento de escoger el proveedor de servicio de internet para 
su hogar. 
 

● Se realizaron recomendaciones a cada uno de los usuarios que permitieron 
ejecutar las pruebas de seguridad en su red de internet hogar, ayudándoles 
a mejorar el nivel de seguridad de la información. 
 

● El proveedor que presentó mayor deficiencia en el resultado de las pruebas 
de seguridad de la información de internet hogar fue Tigo/UNE, mientras que 
el proveedor Movistar fue el que presentó mayor fortaleza en el resultado de 
las pruebas en la seguridad en la red de internet hogar. 

 
● Se definieron un conjunto de recomendaciones generales alineadas a la 

seguridad de la información en la red de internet hogar, presentadas en un 
infográfico, sirviendo como una herramienta para los usuarios al seleccionar 
el proveedor de servicio de internet. 
 

● Se realizó el análisis de riesgo de las recomendaciones de seguridad de la 
información para el hogar de acuerdo con su probabilidad e impacto, bajo los 
criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, obteniendo como 
resultado la priorización de las recomendaciones de acuerdo con su nivel de 
riesgo. 

 
● Según el resultado del análisis de riesgo se evidencia que la recomendación 

RC7 se debe implementar con prioridad alta, las recomendaciones RC3, 
RC6, RC2 y RC1 tiene prioridad media mientras que las recomendaciones 
RC10, RC8, RC4, RC5, RC9 y RC11 tienen prioridad baja. 
 

● Conforme a la priorización en el análisis de riesgo, la recomendación con 
nivel de prioridad más alta es la recomendación 7 (RC7), la cual indica que 
se debe realizar el cambio de contraseña del router, puesto que la clave 
siempre es genérica y el proveedor no la cambia al momento de la 
instalación, estas credenciales son fáciles de conseguir por internet y por 
ende la calificación del riesgo es mayor. 
 

● De acuerdo con el resultado de análisis de riesgo, las recomendaciones con 
prioridad media tienen en común vulnerabilidades asociadas a las 
contraseñas de acceso y SSID de la red. 

 
● Se identifican que las mejores herramientas y prácticas para la 

administración de la seguridad de la información de las redes hogar están 
implementadas en los routers del operador Movistar. 
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● Se evidencian falencias en la capacitación al usuario por parte de los 

proveedores al ofrecer la potestad de definir las reglas de seguridad en la red 
hogar. 
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