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RESUMEN 
 

Los ambientes de producción, llámese a éste una sala con diferentes equipos de 

cómputo capaz de procesar y almacenar información, para sistemas informáticos 

son una de las principales prioridades en instituciones públicas o privadas las 

cuales necesitan brindar uno o varios servicios web. El presente proyecto de 

titulación está enfocado a realizar un prototipo el cual consiste en la creación e 

implementación de medios virtuales para la capacitación cívica y democrática, al 

tratarse de un prototipo, el producto en primera instancia estará destinado a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones; para el desarrollo de dichos medios 

virtuales es necesario de una infraestructura tecnológica que cumpla con un 

conjunto de virtudes, como lo son confiabilidad y disponibilidad, con el fin de 

brindar un servicio óptimo y eficiente capaz de dar soporte a una gran cantidad de 

peticiones concurrentes provenientes de los usuarios, esto aplicando una 

metodología de sistemas distribuido de servidores para la eficiencia de los de los 

servicios, la misma consiste en dividir la carga de los servicios en varios servidores 

interconectados contribuyendo cada uno de ellos en un fin en común; y un 

esquema de zona desmilitarizada que explica el cómo realizando una separación 

lógica de distintas zonas de red, estas pueden ser el área de servidores de 

producción y estaciones de usuarios, permite garantizar la seguridad y fiabilidad 

de la información contenida en servidores o estaciones de trabajo. 

 

Palabras claves: cortafuegos, seguridad informática, sistemas operativos 

distribuidos, servidores web, ambientes de desarrollo de software. 
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DESIGNING AND IMPLEMENTATION OF A WEB PORTAL FOR THE 

NATIONAL ELECTORAL COUNCIL IN ORDER TO ASSIST IN TRAINING THE 

CITIZENS OF ECUADOR ABOUT THE DEMOCRACY CODE. FOCUSED ON 

TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE. CONFIGURATION AND MANAGEMENT 

DEVELOPMENT ENVIRONMENTS, PRE-PRODUCTION AND PRODUCTION 

WHICH WILL BE HOSTED IN THE CNE WEBSITE AND REPOSITORIES FOR 

VERSIONING AND PUBLISHING THE WEBSITE. 

ABSTRACT 
 

Production environments (it’s a room with different computer equipment capable 

of processing and storing information), for computer systems are one of the main 

priorities in public or private institutions which need to provide one or more web 

services. The present project of degree is focused to realize a prototype which 

consists in the creation and implementation of virtual means for the civic and 

democratic training, being a prototype, the product in the first instance will be 

destined to the students of the race of Engineering In Computer Systems and 

Engineering in Networking and Telecommunications; for the development of these 

virtual media is necessary a technological infrastructure that fulfills a set of virtues, 

such as reliability and availability, in order to provide an optimal and efficient 

service capable of supporting a large number of concurrent requests of users, this 

applying a methodology of distributed systems of the servers for the efficiency of 

the services, it consists in dividing the load of the services in several interconnected 

servers contributing each one of them in a joint aim; and a demilitarized zone 

scheme that explains how to perform a logical separation of different network 

zones, these can be the area of production servers and user stations, it allows to 

guarantee the security and reliability of the information contained in servers or 

workstations. 

 

Keywords: firewall, computer security, distributed operating systems, web 

servers, software development environments.
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INTRODUCCIÓN 
 
El Consejo Nacional Electoral realiza capacitaciones, sobre el código de la 

democracia e información cívica, en cada una de las veinticuatro provincias del 

Ecuador, todas las capacitaciones se realizan reuniendo un grupo de personas y 

un expositor el cual brinda toda la información cívica y democrática del país. 

 

Para la formación cívica y democrática, que realiza actualmente la CNE, se 

necesita una cuantiosa inversión de tiempo por consiguiente dinero. Por ello, como 

solución la Universidad de Guayaquil en conjunto con un grupo de estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Networking y 

Telecomunicaciones, se ha presentado la idea de implementar medios virtuales 

donde pueden capacitarse. Dichos medios virtuales que se plantea utilizar son: 

páginas web y aplicaciones móviles, por medio de ello las personas podrán 

ingresar desde cualquier lugar donde se les mostrará un conjunto de cartillas con 

información relevante al respecto, a su vez las pruebas con la información 

proporcionada dentro de las cartillas con la pertinente entrega de un certificado 

con la nota promedio en las distintas pruebas realizadas en cada una de ellas. 

 

El proyecto reside en la creación e implementación de un prototipo, el mismo 

consiste en el desarrollo de un portal web y una aplicación móvil para todas las 

plataformas móviles como IOS, Windows Phone y Android. El proyecto se 

orientará a capacitar a los ciudadanos, pero, por ser este un prototipo, el piloto a 

desarrollar deberá ser capaz de capacitar a los estudiantes de las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, por lo tanto, los servicios del portal web estarán adecuados 

para soportar a los usuarios de dichas carreras, esto con el fin de realizar pruebas 

de factibilidad del proyecto. 

 

Para el desarrollo de los aplicativos web y móvil es necesario el uso de diferentes 

ambientes de desarrollo, por la demanda de ejecución de múltiples proyectos de 

forma simultánea con tiempos ajustados de puesta en producción, y el 

correspondiente diseño y esquema de red para la creación de dichos ambientes. 
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Para el ambiente de pre-producción se creará una copia exacta de todo el sistema 

que estará en producción haciendo uso de máquinas virtualizadas, esto además 

de hacer pruebas internas, permitirá medir el rendimiento del sistema en conjunto.  

 

En los ambientes de desarrollo se dispone de un conjunto de herramientas para 

el desarrollo de software y control de versiones automatizado, además de contar 

con directrices de buenas prácticas para ambientes de desarrollo como las 

siguientes: 

 

 Disponer de repositorios con versiones del software desarrollado tanto para el 

desarrollador como un repositorio general por todo el proyecto realizado. 

 Mantener ambientes de desarrollo lo más parecido al ambiente de producción, 

tanto en infraestructura y arquitectura del sistema. 

 Replicar componentes con el cual el software va mantener interoperación en 

producción. 

 Utilizar nombres de servidor diferentes para los ambientes de desarrollo, 

prueba y producción, a efectos de evitar confusión al momento de realizar 

pruebas. 

 

El esquema a utilizar, para la publicación de los diferentes servicios en Internet, 

es una DMZ (en inglés, demilitarized zone o zona desmilitarizada), la 

implementación de la DMZ consiste en segmentar las zonas de red en la que 

estarán conectadas las máquinas que representen un riesgo fuerte de posible robo 

o pérdida de información, este puede ser el servidor web, servidor de correo o 

cualquier servicio que se necesite que este expuesto al público en general. La 

necesidad de colocar estos servidores en una zona aparte de la red (diferente de 

donde se encuentran los servicios internos y las máquinas de los usuarios) es 

evitar que una o varias personas tengan acceso a información confidencial de la 

empresa o control de uno de los equipos de los usuarios y por añadidura acceso 

a toda la red interna. La configuración de un Cortafuegos (Firewall) el cual separa 

la red en una zona interna y otra zona DMZ también se la conoce como una 

configuración de cortafuegos tri-residente, es decir, el cortafuego está conectado 

a tres zonas: la DMZ, la red interna y a Internet. (Ulloa, 2015) 
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Una vez separa la DMZ se puede agregar además cortafuegos embarcados, el 

mismo consiste en un software que cumpla las funciones de filtrado de paquetes 

en el equipo instalado, tanto para los paquetes de entrada y salida, una vez 

implementada la zona DMZ los servidores que se encuentren dentro de la zona 

necesitaran comunicarse como por ejemplo los servidores web con un servidor de 

base de datos.  

 

Por lo tanto, como medida de seguridad adicional, se necesita instalar un 

cortafuego embarcado en cada uno de los servidores, de esta manera el servidor 

web solo tendrá disponible el puerto 80(HTTP) para las llamadas entrantes desde 

Internet y el servidor de base de datos, a su vez tendrá disponible el puerto para 

brindar el servicio de base de datos y solo será accesible desde los servidores 

web. Así se creará una seguridad adicional totalmente independiente de la DMZ, 

agregando una seguridad adicional se multiplican las posibilidades de detener 

posibles ataques de Hackers al cortafuego principal. 

 

Previo a la declaración del decreto de Software Libre en abril del 2008 la gran 

mayoría de instituciones públicas utilizaban Software Privativo. “Se definen como 

políticas: la utilización de estándares abiertos, la minimización de compra de 

licencias propietarias, la contratación de servicios en proyectos informáticos, la 

reutilización del software y el uso preferencial de programas navegadores como 

medios de acceso.” (Pública, 2008).  

 

Actualmente, todas las entidades públicas tienen planificados o ya están migrando 

sus sistemas de información a Software Libre, adicional todos los nuevos 

proyectos informáticos consideran la adopción de herramientas de Software Libre. 

Por esta razón el prototipo hará uso solo de herramientas Open Source o código 

abierto, es decir, la infraestructura, sistemas operativos, servicios para alojar las 

aplicaciones y los aplicativos a desarrollar se ejecutarán bajo la normativa de 

hacer uso de herramientas Open Source. 

 

El desarrollo de tecnología web en estos años se ha convertido en uno de los 

medios principales que utilizan las entidades para difundir no solo información si 

no también materiales administrativos. 
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El servicio web que se utilizara en los servidores es Apache versión 2.2(libre). 

Apache es uno de los servicios web más utilizados además de ser software libre, 

el proyectó se entregará al CNE (Consejo Nacional Electoral) la cual es una 

institución pública que se rige bajo la normativa de implementar software libre. El 

lenguaje de programación a utilizar es PHP el mismo que si soporta Apache, de 

esta manera ambas herramientas son Open Source. 

 

PHP (Pre Hypertext –processor) en un lenguaje de programación de código del 

lado del servidor creado para desarrollo web, se considera que es uno de los 

lenguajes más flexibles y potentes con un alto rendimiento lo cual llama la atención 

de muchas instituciones entre ellas Facebook. (PHP, s.f.) 

 

A lo largo del documento se explicará la configuración de un Cortafuegos para la 

segmentación de la red en varias zonas por motivo de seguridad, se especificará 

la configuración de los servicios web de Apache y PHP y el porqué de la utilización 

de dichos servicios. A continuación, se puntualiza cada uno de los capítulos que 

forman parte del proyecto. 

 

Capítulo 1: Se detalla temas referentes a la problemática como por ejemplo el 

planteamiento del problema, ubicación, causas y consecuencias, junto con los 

objetivos e importancia, información necesaria que conlleva a la justificación del 

proyecto. 

 

Capítulo 2: Se especifica los antecedentes y fundamentos del proyecto, 

información teórica que se plantea en el proyecto. 

 

Capítulo 3: Se puntualiza la técnica, población y muestra de la cual se va a adquirir 

información para validación de la solución planteada. 

 

Capítulo 4: Se define la propuesta tecnológica contiguo el análisis de factibilidad 

y criterios de aceptación. Con lo escrito anteriormente se manifiestan conclusiones 

y recomendaciones estipuladas en este capítulo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

El problema se localiza en el enfoque de este proyecto “Diseño e implementación 

de un portal web para el consejo nacional electoral con el fin de ayudar en la 

capacitación a los ciudadanos del Ecuador acerca del código de la democracia. 

Enfocado a la infraestructura tecnológica. Configuración y administración de los 

ambientes de desarrollo, pre-producción y producción en los que estará alojado la 

página web de CNE y los repositorios para los versionamiento y publicación de la 

página web”, donde se diseñará el esquema de red en ambientes de desarrollo y 

producción, la exposición del sitio web mediante una estructura DMZ (zona 

desmilitarizada), la cual permite hacer la separación lógica de zonas de red para 

mayor seguridad de los servidores expuestos a Internet, distribución de servicios 

para un balanceo de carga y la publicación de dicho sitio web mediante 

repositorios FTP (siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de 

Transferencia de Archivos') permitiendo de esta manera realizar una publicación 

del sitio web. Con la finalidad de capacitar a estudiantes sobre la información 

cívica y democrática del Ecuador. 

 

El IDD (Instituto de la Democracia) adscrito al Consejo Nacional Electoral (CNE) 

desde el 2015 han desarrollado y ejecutado un plan de capacitación cívica y 

democrática, el proyecto busca convertir al Ecuador en un país con la capacidad 

de promover la cultura democrática con un enfoque cultural y de género, además 

de velar por los derechos de los ecuatorianos en la participación política a través 

del respeto al pluralismo y la diversidad. (CNE (Consejo Nacional Electora), 2015) 

El proyecto responde una de las diferentes funciones de la CNE en la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, que en su artículo 25, numeral 

17, menciona "Promover la formación cívica y democrática de los ciudadanos 

incorporando el principio de interculturalidad". 
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Con estos antecedentes el proyecto busca capacitar a toda la ciudadanía en 

general, de manera conjunta y en las veinticuatro provincias del Ecuador. El 

problema surge por los costos que conlleva capacitar a la ciudadanía sobre 

información cívica y democrática, el tiempo que toma capacitar un grupo pequeño 

de personas es alrededor de dos horas, donde estos factores varían según la 

situación en la que se brinda la capacitación, datos obtenidos de la CNE. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 
 

El proyecto deberá mantener una plataforma tecnológica en óptimas condiciones, 

minimizar el riesgo de fallas y proteger la integridad de la información junto con el 

software a desarrollar, mantener el equilibrio que debe existir entre los 

requerimientos y la evolución de la infraestructura tecnológica con los 

requerimientos futuros que se manifiesten en el transcurso del desarrollo del 

proyecto. 

 

La infraestructura tecnológica debe estar en la capacidad de soportar la 

transaccionalidad y peticiones de los usuarios de las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

todo esto optimizando recursos sin bajar el rendimiento al procesar las peticiones. 

Adicionalmente el desarrollo de la infraestructura tecnológica debe apegarse a la 

normativa del gobierno en la cual dictamina que toda institución pública debe 

utilizar software libre de no ser así sustentar el uso de software privativo. 

 

Se debe considerar la topología de red a utilizar y los sistemas operativos que 

tendrán los servidores en desarrollo y producción, para luego verificar los servicios 

necesarios para la página web y Aplicaciones móvil, de acuerdo a los 

requerimientos de los desarrolladores y recursos disponibles, dado que para el 

desarrollo de este prototipo, es fundamental realizar el diseño e implementación 

del esquema de red que tendrán los ambientes para que los equipos puedan 

comunicarse entre sí, y los desarrolladores ejecuten los diferentes proyectos para 

realizar pruebas integrales del sistema antes de realizar despliegues a producción. 
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Por la cantidad de recurso humano necesario para el desarrollo de los sistemas 

que se estarán trabajando en paralelo utilizando metodologías de desarrollo ágiles 

como lo es SCRUM (en español, melé), se necesitará definir repositorios de 

versionamiento para la correcta administración de código fuente y el respaldo del 

mismo. No existe un modelo a seguir para realizar el respectivo despliegue a 

producción de los avances que realizan los desarrolladores. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
CUADRO N°  1  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inexistencia de modelos y pasos a 

seguir para el despliegue a 

producción de los aplicativos. 

Genera desorden. 

Pérdida de código fuente. 

Incrementa el riesgo de errores en un 

ambiente de producción. 

Falta de un ambiente desarrollo para 

la comunicación entre los 

desarrolladores y los aplicativos en 

desarrollo. 

Los tiempos de desarrollo aumentan. 

Problemas al momento de realizar 

pruebas en un ambiente controlado 

de pre-producción. 

Falta de definición de roles y 

permisos. 

Sistema vulnerable. 

Perdida de información y pirateo. 

Carga elevada de sesiones en página 

web por falta de un esquema de 

distribución y alta disponibilidad. 

Baja el índice de fiabilidad de la 

página. La confiablidad del sistema 

se verá afectada y por consiguiente 

generara perdida de interés por parte 

de los usuarios. 

Falta de documentos con la 

información de los servidores y 

servicios. 

Sistema vulnerable. Los tiempos de 

restablecimiento de servicios son 

elevados, los costos de operación se 

elevan por desconocimiento de los 

servicios disponibles en el sistema en 

general. 

Fuente: Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaborado por: Elvis Ismael Salvatierra Espinoza. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 
CUADRO N°  2  

 

 
Fuente: Información recolectada de la problemática planteada. 

Elaboración: Elvis Ismael Salvatierra Espinoza. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿En qué forma favorecerá al Consejo Nacional Electoral la elaboración de un 

portal web con la capacitación cívica y democrática mediante la implementación 

de ambientes de desarrollo y un esquema distribuido de servidores junto con la 

instauración de zonas desmilitarizadas de red para el ambiente de producción? 

 

CAMPO: Infraestructura TI en el CNE 

ÁREA: Departamento de Sistemas (TI) de la CNE utilizando 

software libre 

ASPECTO: Infraestructura con énfasis estándares, seguridad y 

alta disponibilidad 

TEMA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL 

WEB PARA EL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL CON EL FIN DE AYUDAR EN LA 

CAPACITACIÓN A LOS CIUDADANOS DEL 

ECUADOR ACERCA DEL CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA. ENFOCADO A LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 

AMBIENTES DE DESARROLLO, PRE-

PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN EN LOS QUE 

ESTARÁ ALOJADO LA PÁGINA WEB DE CNE Y 

LOS REPOSITORIOS PARA LOS 

VERSIONAMIENTOS Y PUBLICACIÓN DE LA 

PÁGINA WEB 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

A continuación, se presenta algunas de las características que permiten evaluar 

el problema planteado. 

 

DELIMITADO  
 

El problema se localiza en el propósito de dar cumplimiento a la misión y 

responsabilidad que tiene el CNE y el IDD (Instituto de la Democracia) en 

promover la formación cívica y democrática a los ciudadanos ecuatorianos, para 

lo cual se desarrolla un proyecto que consiste en: 

 

El diseño e implementación de las aplicaciones web y móvil para el CNE con la 

información cívica y democrática, haciendo uso solo de software libre utilizando 

una distribución y balanceo de carga junto con la formación de zonas DMZ para 

el ambiente de producción, el mismo que está dirigido a la elaboración de un 

prototipo dando un alcance de capacitación a los estudiantes de las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, de una manera rápida y confiable.  

 

CLARO 
 

El proyecto está enfocado a realizar un diseño a partir de los requerimientos de la 

CNE, para realizar la implementación en el departamento de Sistemas del CNE. 

En el diseño se contempla la página web, la aplicación y la infraestructura de los 

ambientes de desarrollo y producción. Dado que el ambiente de producción alojará 

los aplicativos e información importante, se va a implementar un esquema DMZ 

(Zona desmilitarizada) y balanceo de carga, distribuyendo los sistemas y servicios 

en diferentes servidores, de esta manera se reduce el riesgo de pirateo y además 

se brinda un servicio confiable. 

 

EVIDENTE 
 

Por ser un sistema que estará expuesto al Internet, es decir, cualquiera usuario 

que se encuentre en la Red tiene la libertad de ingresar. 
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Por ende, es evidente que de no contar con una infraestructura tecnológica 

robusta, balanceada y distribuida de servidores es posible que el sistema de 

formación cívica y democrática pueda experimentar un bajo rendimiento, el mismo 

que está constituido por el portal web y una aplicación móvil, esto se denota por 

el motivo de que dichos servicios estarán disponibles para los ecuatorianos, es 

decir, el sistema debe soportar una cantidad elevada de usuarios y peticiones. 

Además de utilizar un esquema DMZ para la publicación de servicios en Internet, 

la falta del mismo expone el sistema a riesgos elevados, uno de ellos es que 

mediante un escaneo exhaustivo de la red se pueden hallar algunas 

vulnerabilidades y atacar el sistema, como por ejemplo un ataque de denegación 

de servicio el cual puede dejar fuera de servicio el sistema por un lapso de tiempo 

elevado o por el contrario la concurrencia de usuarios conectados puede colapsar 

el sistema sin tener un respaldo o redundancia que permita ser tolerante a fallas. 

 

RELEVANTE 
 

El proyecto, se muestra como un prototipo capaz de capacitar a los ciudadanos 

sobre información cívica y democrática, es un modelo de infraestructura que se 

puede aplicar para otras empresas (sean pequeñas, medianas o grandes) la 

cuales necesiten de una infraestructura tecnológica con énfasis en seguridad y 

confiabilidad de servicios a brindar.  

 

CONTEXTUAL 
 

El problema se encuentra en dar cumplimiento a la misión y responsabilidad que 

reside en el IDD (Instituto de la Democracia) adscrito al CNE la cual consta en 

promover la formación cívica y democrática a los ciudadanos ecuatorianos. 

El proyecto está enfocado a la infraestructura tecnológica en los ambientes de 

desarrollo y producción ya que se necesita brindar una alta disponibilidad y 

seguridad al sistema minimizando los riesgos de pirateo de información, además, 

la distribución de los sistemas y servicios permite renovar los equipos sin bajar los 

demás servicios, facilitando de esta manera la actualización de la infraestructura 

tecnológica. 
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FACTIBLE 
 

La factibilidad del proyecto se denota por la utilización de software libre para 

brindar los servicios junto con la distribución y balanceo de los mismos en los 

servidores, permitiendo así mantener una infraestructura de alta disponibilidad y 

confiabilidad, e inclusive la fácil actualización y mejora de la infraestructura y 

equipos en caso de ser necesario o por el contrario disminuyendo los mismos en 

caso de escatimar costos. 

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS 
 

El proyecto resulta útil porque para el desarrollo y publicación de un portal web es 

necesario de ambientes de desarrollo para la ejecución del producto y un ambiente 

de producción que consta de una infraestructura segura y confiable. 

El fin es brindar la formación cívica y democrática a los ecuatorianos como parte 

de un prototipo. El mismo que busca demostrar como un sistema distribuido de 

servidores, balanceo de carga y una estructura DMZ para el ambiente de 

producción, consigue ofrecer un servicio escalable y confiable haciendo uso de 

software libre permitiendo de esta manera un uso eficaz y eficiente de recursos. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 
 

El IDD (Instituto de la Democracia) adscrito al CNE desde el 2015, ha desarrollado 

y ejecutado un plan de capacitación cívica y democrática, el proyecto busca 

convertir al Ecuador en un país con la capacidad de promover la cultura 

democrática con un enfoque cultural y de género, además de velar por los 

derechos de los ecuatorianos en la participación política a través del respeto al 

pluralismo y la diversidad. (CNE (Consejo Nacional Electora), 2015) 

 

La Universidad de Guayaquil junto con un grupo de estudiantes de las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones ha propuesto el desarrollo de un portal web, además del 

desarrollo de aplicaciones móviles como parte de un prototipo. 
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El sitio web a desarrollar estará conformado por un conjunto de cartillas en la cual 

se detalla toda la información cívica democrática del Ecuador, el objetivo general 

de la capacitación es fortalecer el conocimiento y los derechos de participación de 

la ciudadanía ecuatoriana, con esto se busca convertir al Ecuador en un país 

capaz de darle solvencia técnica y capacidad de promover la cultura democrática 

con un enfoque intercultural y de género. 

 

El portal web contara con un formulario de autenticación, las paginas por cartilla 

serán de cuatro en cada una de ellas, el usuario que ingrese se encontrará con 

dos evaluaciones por cartilla, luego un formulario para el ingreso de información 

personal y de acuerdo al resultado obtenido se mostrará un certificado con la nota 

promedio de las pruebas realizadas anteriormente. La aplicación móvil tendrá un 

esquema parecido de autenticación y cartillas con la ligera diferencia de que el 

certificado se entregará solo por la página web, es decir, el usuario solo podrá 

imprimir el certificado ingresando con sus credenciales en el sitio web. 

 

Por parte de la infraestructura tecnológica se creará el ambiente de desarrollo, el 

cual abarca la red para lo que es comunicación entre los equipos de los 

desarrolladores, la creación de servidores de desarrollo y pre-producción para 

realizar pruebas unitarias y conjuntas entre las aplicaciones desarrolladas, 

repositorios para versionamiento de las aplicaciones en desarrollo, Internet para 

todas las maquinas del área de desarrollo. En el ambiente de producción se 

realizará la segmentación de la red creando las siguientes zonas 

correspondientes: zona de estaciones de trabajo para usuarios, zonas de 

servidores web y base de datos. Las cuales en conjunto conforman una zona DMZ 

(Zona desmilitarizada), separando la red privada, red de servidores públicos y red 

pública (Internet). 

 

Se creará un esquema optimizado para brindar los servicios del portal web y la 

APP móvil, el mismo está conformado por un balanceador de carga, el cual se 

configurará para aplicar el algoritmo de balanceo entre dos nodos (servidores), los 

servidores web o nodos del balanceador de carga, alojaran las aplicaciones web 

y los servicios utilizados por la aplicación móvil, balanceando las peticiones de los 

usuarios. 
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Para la publicación del portal web y uso de la aplicación móvil, se gestionará el 

pedido de la IP pública para la configuración de la red en el Firewall, junto con la 

IP se comprará el dominio abcdelademocraciaecuador.com.ec para el registro de 

la misma en los DNS (Domain Name System, es español Sistema de Nombres de 

Dominio) Externos de nuestro ISP (Internet service provider, en español proveedor 

de servicios de Internet) este proceso toma 48 horas una vez que el ISP confirme 

que el proceso se realizó correctamente , se contará con la disponibilidad del 

dominio activo por un año con la empresa Dominios Ecuador (página web: 

https://www.nic.ec/). 

 

Existen diferentes requerimientos solicitados por los desarrolladores entre los que 

se detallan los siguientes: 

 

 Inexistencia de modelos y pasos a seguir para el despliegue en producción de 

los aplicativos. 

 Falta de esquema y zonas de red en el ambiente desarrollo para la 

comunicación entre los desarrolladores y el software desarrollado 

 Necesidad de ambiente de pruebas para todas las herramientas desarrolladas 

 Roles y permisos necesarios para la comunicación entre los aplicativos en 

ambiente de producción 

 Publicar el sitio web en Internet 

 Publicar los servicios web en Internet 

 La disponibilidad de los servicios es un factor importante para una correcta 

administración, la falta del mismo puede derivar en problemas como perdida 

de Fiabilidad y Confiabilidad 

 La falta de documentos con la información de los diferentes servicios puede 

resultar en la afectación de tiempos de implementación o modificación de 

aplicativos. 

 Administración de contraseñas de servidores y servicios, los problemas de 

pérdidas de contraseña son comunes cuando se tiene gran variedad de 

servidores y servicios además de que las contraseñas deben tener un alto nivel 

de complejidad 
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 Para el sitio WEB con el conjunto de servicios necesarios para que el mismo 

este activo, es necesario definir métricas y casos para realizar una correcta 

lista de especificaciones técnicas con el cual el sistema se pueda desplegar y 

funcione sin problemas, uno de los problemas que pueden ocurrir es que el 

sistema se caiga cuando se llegue a un tope de recursos disponibles por la 

alta concurrencia al mismo. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar el esquema de infraestructura tecnológica aplicando técnicas de alta 

disponibilidad, diseños de red y levantamiento de diferentes servicios para el 

alojamiento del portal web y aplicación móvil para la formación cívica y 

democrática del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Preparar el esquema de red levantando los servicios necesarios para la red 

interna del área de desarrollo y producción. 

 

 Configurar los servicios de los equipos de desarrollo y producción utilizando 

software libre disponible en las páginas de proveedores certificados y 

confiables, además, haciendo uso de un esquema de sistemas operativos 

distribuidos brindando los servicios web que estarán disponibles en la red para 

proveer ambientes adecuados. 

 

 Implementar el esquema DMZ (zona desmilitarizada) mediante la instauración 

de un Cortafuegos para separar en diferentes zonas la red privada y la red 

donde se encontrarán interconectados los servidores que estarán publicados 

al Internet. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El IDD (Instituto de la Democracia) adscrito al CNE (Consejo Nacional Electoral) 

desde el 2015 han desarrollado y ejecutado un plan de capacitación cívica y 

democrática, el proyecto busca convertir al Ecuador en un país con la capacidad 

de promover la cultura democrática con un enfoque cultural y de género, además 

de velar por los derechos de los ecuatorianos en la participación política a través 

del respeto al pluralismo y la diversidad.  

 

La necesidad del proyecto nace a partir de los requerimientos especificados por 

el Consejo Nacional Electoral(CNE), para cumplir con un plan de capacitaciones 

cívico y democrático junto con IDD para el cual se propone el diseño e 

implementación de un prototipo para disminuir costes en la capacitación y abarcar 

más ecuatorianos que tienen el derecho a la participación política. Dada la 

problemática expuesta se plantea el desarrollo del portal web y app móvil. 

 

La elaboración del proyecto permitirá demostrar que la utilización de herramientas 

tecnológicas para la capacitación cívica y democrática promovida por el IDD 

condescenderá en el ahorro de recursos en comparación con una capacitación 

física y que a más de necesitar de altos insumos se puede tornar repetitiva y de 

poco interés con el pasar del tiempo, por el contrario, la formación de ciudadanos 

por medio de dicha herramienta permite simplificar el aprendizaje a su vez que se 

puede abarcar una mayor cantidad de personas. 

 

El proyecto inicial está orientado al desarrollo de un prototipo el mismo consiste 

en los aplicativos web y móvil debe soportar las peticiones de los usuarios de las 

carreras Ingeniera en Sistemas Computacionales e Ingeniería Networking y 

Telecomunicaciones, para lo cual se implementará un esquema de sistemas 

operativos distribuidos, esto implica un conjunto de equipos o servidores con 

servicios independientes que están conectados entre sí, que se encuentran en 

constante comunicación y cooperan para brindar un servicio en común de una 

forma optimizada (Solá, 2007). De esta manera se va a separar los servicios que 

estarán expuestos al Internet y serán consumidos por los usuarios, la distribución 
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de los servicios se va a realizar en cinco servidores quedando de la siguiente 

forma: 

 

DISEÑO DE ESTRUCTURA DE SERVIDORES 
ILUSTRACIÓN N°  1  

 
Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Elvis Ismael Salvatierra Espinoza 

 
 

Se implementará un Firewall para la segmentación de la red interna y la DMZ, 

además estará encargado de controlar los permisos de red permitiendo el acceso 

a los servicios necesarios. 

 

La importancia radica en la seguridad que implica implementar un Firewall para la 

separación de las zonas de red que estarán en constante consumo desde el 

Internet, ya que se reduce el riesgo de pirateo de información de la empresa u 

organización, es decir, la institución puede brindar sus servicios web o electrónicos 

sin que este, ya sea por algún error de usuarios internos o por ataques de terceros, 

perturbe el trabajo de los usuarios de la red interna. 
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Con la implementación del Firewall se asegura que los usuarios internos no sufran 

de pérdida de información o que sean víctimas de diferentes ataques informáticos, 

disminuyendo de esta manera las vulnerabilidades y el riesgo que el sistema este 

expuesto a Internet. 

 

No hay que olvidar que cada uno de los equipos interconectados en la red DMZ 

debe constar con su respectivo Firewall, el mismo debe estar configurado para 

que permita peticiones de ciertos equipos de la misma red, un ejemplo es que el 

servidor de base de datos solo acepte peticiones de consulta de base de datos del 

servidor de aplicaciones, validando de esta manera la justificación e importancia 

de contar con un Firewall tanto para la red DMZ como para los servidores 

 

En los equipos del ambiente de producción se implementará un esquema de 

sistemas operativos distribuidos en la cual la carga operativa se balancea entre 

los servidores para así brindar un servicio estable y confiable optimizando 

recursos, esto a su vez permite una evolución o escalamiento de la infraestructura 

tecnológica, esto se puede dar con la adquisición de nuevos servidores o 

mejorando los antiguos para que los cambios que se puedan efectuar en la 

infraestructura sea limpia y eficaz. 

 

Cuando se maneja un grupo pequeño de servidores con poca capacidad de 

procesamiento y memoria se trata de optimizar (afinar servicios) hasta el más 

mínimo detalle, un ejemplo sería que se instalen los servicios necesarios o se 

agregan configuraciones adicionales personalizando el servicio para lo que se 

quiere brindar, con una correcta configuración un servidor con poca capacidad de 

memoria y procesamiento puede tener un correcto funcionamiento haciendo uso 

de pocos recursos basando su justificación en la eficiencia de los sistemas. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En el desarrollo de software en general siempre se manejan diferentes ambientes 

entre ellos el ambiente de desarrollo, pre-producción y producción. El proyecto 

busca demostrar que se puede hacer uso de software libre para la creación de los 

ambientes de desarrollo y producción haciendo un uso óptimo de recursos 

brindando un servicio confiable. Además, se busca hacer uso de Firewall Lógicos 

para dividir las zonas de la red interna con la zona donde estarán los servicios 

públicos. 

 

En la Universidad ESPOL (Escuela Superior Politécnica Del Litoral) en la Facultad 

de Ingeniería en Electricidad y Computación por LSI. Daniel Iván Quirumbay 

Yagual (2015), desarrolló el trabajo de grado “Desarrollo del esquema de 

seguridad, plan de recuperación ante desastres informáticos y solución para el 

nivel de exposición de amenazas y vulnerabilidades aplicada a los servidores y 

equipos de comunicación del centro de datos de la municipalidad de la ciudad del 

este.”. El proyecto de grado, como solución, propone utilizar medidas de seguridad 

en centro de cómputo que mitiguen las vulnerabilidades y amenazas, a las que se 

ve expuesto todo equipo de cómputo cuando se brinda servicios web. Explica la 

ventaja de tener una infraestructura estable y robusta que le permite estar a la 

vanguardia en el desarrollo tecnológico que demandan los servicios web. 

 

Como una de las conclusiones (Yagual L. D., 2015) indica que: 

“Segmentación Física y Lógica de la/ Red LAN, con el 

objetivo de aislar el tráfico en fragmentos optimizando de 

manera eficiente los recursos de la institución”. (p. 205) 
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DISEÑO LÓGICO DEL DMZ 
ILUSTRACIÓN N°  2  

 

 

 
Fuente: Desarrollo del esquema de seguridad, plan de recuperación ante desastres 
informáticos y solución para el nivel de exposición de amenazas y vulnerabilidades 

aplicada a los servidores y equipos de comunicación del centro de datos 
Elaborado por: LSI. Daniel Iván Quirumbay 

 

En la universidad de las Américas Facultad De Ingeniería Y Ciencias 

Agropecuarias, (Luzcano & Rivera, 2014), planteo para su trabajo de titulación 

“Diseño de una infraestructura tecnológica para la escuela de formación de 

tecnólogos de la escuela politécnica nacional”, como objetivo general diseñar una 

infraestructura tecnológica bajo estándares internacionales con un modelo 

jerárquico que permita una distribución óptima de usuarios para el acceso seguro 

a la información, que simplifique su administración y gestión. 

 

Esto demuestra que con una infraestructura robusta y perfectamente adecuada se 

puede obtener un sistema en optima condiciones, en el presente proyecto se 

busca como objetivo general la distribución de los servicios en los diferentes 

servidores, de esta manera se divide la carga producida de parte de los usuarios 

que ingresan tanto al portal web como a la aplicación móvil. 
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En la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Facultad de Ingeniería 

en Electricidad y Computación, (DELGADO, 2015), en su trabajo de grado 

“Desarrollo de un esquema de seguridad y un firewall de borde para el sistema 

web de una empresa de salud”, en la conclusión especifica que el servicio 

IPTABLES es una herramienta muy poderosa y además gratuita (software libre) 

de la cual se puede sacar mucho provecho si se sabe administrar correctamente 

debido a su simplicidad y fácil integración con otros programas a través de la 

consola de comandos. 

 

ESQUEMA DE RED 
ILUSTRACIÓN N°  3  

 

Fuente: http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/31475  
Elaborado por: Hernán Eduardo Cueva 

 

En el desarrollo de una infraestructura utilizando software libre encontramos que 

en la Universidad de Granada. Departamento de Ciencias de la Computación e 

Inteligencia Artificial, (Rodríguez, 2009), en el desarrollo de la tesis doctoral 

“Modelo difuso de bases de datos objeto-relacional: propuesta de implementación 

en software libre”, como objetivo general  un modelo difuso de bases de datos 

relacional con la implementación de software libre. En la tesis se habla del 

Software libre: una alternativa para el desarrollo, nadie duda de la importancia y 

el interés que se genera en el área de tecnologías de la información. El software 

http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/31475
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libre hace referencia a la libertad que existe, ya que cualquier usuario puede 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar, y mejorar el software. 

 

Dentro de las libertades fundamentales que tienen los usuarios que hacen uso de 

software libre para la infraestructura de sus proyectos, se detallan cuatro: 

 

1. La libertad de usar el software con cualquier propósito legar. 

2. La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a las 

necesidades. 

3. La libertad de publicar para distribuir copias del software libre. 

4. La libertad de mejorar el software libre y hacer públicas o distribuyendo copias 

con los demás. 

 

En la Unidad Académica de Ingeniería Civil, Carrera de Análisis de Sistemas, 

(Fernando, 2015), en el trabajo de titulación “Configuración de servicios de red y 

desarrollo de un portal web para la preinscripción a cursos”, como objetivo general 

detalla “desarrollar un portal web usando tecnología PHP, MySql, Html5, CSS y 

JavaScript; que permita la preinscripción en línea a cursos de capacitación de 

aspirantes a empleados. 

 

Con la finalidad de controlar y compartir eficientemente la información de la 

empresa”, como conclusión del tema de investigación se destaca el lenguaje de 

programación PHP para la creación de contenido dinámico que puede ser 

visualizado desde cualquier dispositivo de escritorio o móvil.  

 

Por otro lado en la Escuela Superior Politécnica Del Litoral, Facultad de Ingeniería 

en Electricidad y Computación, (José Vizueta Arellano, 2012), con el tema 

“Desarrollo e Implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales para el 

Centro de Agua y Desarrollo Sustentable de ESPOL utilizando Software Libre”, 

como conclusión detalla que la combinación de estas tecnologías de software libre 

como servicio web Apache y Sistema Operativo CentOS, se han integrado con 

facilidad, sin generar incompatibilidades, colocando la mayoría de servidores con 

una distribución de Linux. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS 
 

Los Sistemas Operativos Distribuidos son el nivel más alto de infraestructura 

tecnológica, ya que intervienen los tipos de equipos, las configuraciones, zonas 

de red con un respectivo esquema lógico y la seguridad que se implementa en 

cada uno de los equipos, la cual puede ser física y lógica. Básicamente es un 

conjunto de equipos independientes, con sus respectivos servicios, conectados 

entre sí que se encuentran en constante comunicación para brindar un servicio en 

común. Las empresas grandes utilizan el siguiente esquema para repartir la carga 

de los servicios entre varios equipos. Según el libro (Solá, 2007) los autores 

afirman “Los sistemas distribuidos son el nivel de organización más complejo de 

una arquitectura de computadoras: un conjunto de computadores independientes 

conectados entre sí y que cooperan para ofrecer un servicio en conjunto.” 

 

Entre las propiedades del concepto que abarca los sistemas operativos 

distribuidos. Una de las posibles definiciones que detalla el libro (Solá, 2007): 

  

 “Un sistema distribuido es un conjunto de computadores autónomos que 

 están conectados entre sí y ofrecen servicios comunes a los usuarios.” 

 (Pag. 336). 

 

Propiedades de un sistema distribuido: 

 Es un sistema paralelo. Se trata de un conjunto de computadores, así que 

tiene el potencial para ejecutar múltiples tares simultáneamente. Bajo este 

esquema se tendrán varios servidores con los mismos o diferentes servicios 

ejecutando, que pueden formar parte de servicios de balanceo de carga. 

 Los computadores son autónomos. Esta característica distingue al sistema 

distribuido del multiprocesador. No se trata de una única máquina, cuando se 

habla de sistemas operativos distribuidos, hace referencia a computadores que 

no dependen de otra para estar en funcionamiento, pero el esquema lógico del 

servicio que se desea brindar están conectados a través de una red. 
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 Ofrecen servicios comunes. Aunque parezca obvio, un sistema distribuidos 

es un sistema: es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para 

lograr un objetivo común (Alarcón, 2005). El conjunto de computadores coopera 

para ofrecer un repertorio de servicios que los usuarios ven como servicios 

comunes de todo el sistema, y no por un solo equipo en particular. 

 

 

MODELO GENERAL DE UN SISTEMA 
ILUSTRACIÓN N°  4  

 
Fuente: Desarrollo de sistemas de información 

Elaborado por: Alarcón Vicente Fernández 

 

 

El concepto de sistemas distribuidos es diferente al de sistema centralizado, ya 

que un sistema centralizado está constituido por un único componente que brinda 

servicios a todos los clientes. El clásico sistema centralizado consiste de un equipo 

o servidor que ejecuta las aplicaciones que los usuarios desean a través de 

terminales con características mínimas, el equipo puede tener un solo CPU o 

puede ser multiprocesador con varias CPU los cuales con capaces de ejecutar 

varias aplicaciones en paralelo. 

 

 (Gunnar Wolf, 2015) Expresa que: 

“Sistemas operativos: El sistema operativo es el principal 

programa que se ejecuta en toda computadora de 

propósito general”. (Pag. 17) 
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Hoy en día, cada vez son más las empresas o instituciones que crecen o se 

transforman, dando como resultado variedad de sistemas informáticos, que están 

conectados entre sí comunicándose a través de la red, y que tienen que trabajar 

en conjunto para responder a las peticiones de los usuarios. 

  

Para los usuarios lo deseable es “ver” el sistema como un todo y único sistema al 

que se le solicita servicios, esto sin preocuparse donde están alojados los recursos 

necesarios para atender las peticiones. En pocas palabras debe funcionar como 

un único sistema con recursos distribuidos entre los diferentes nodos o equipos 

conectados en la red.  

 

Para ello el ordenador recibe la petición del usuario para así determinar si puede 

atender localmente o la debe encaminar a otro equipo de la red, de ser así, este 

último devolverá el resultado al primero y a su vez el primero al usuario. (Pérez, 

2012) 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS 
CUADRO N°  3  

SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Capacidad de 

procesamiento eficaz 

 Alta disponibilidad 

 Recursos compartidos 

 Eficiencia y flexibilidad 

 Disponibilidad y 

Confiabilidad 

 Crecimiento Modular 

 Necesidad de mayor control de 

procesamiento 

 Lenta distribución de información 

 Mayores controles de acceso y 

procesos 

 Administración más compleja 

 Mayores costos operativos 

 Costos 

Fuente: Información recolectada de la problemática planteada. 

Elaborado por: Elvis Ismael Salvatierra Espinoza. 
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DMZ 
 

El proyecto en su producto final presentará una página web y varias aplicaciones 

móviles, las mismas que para estar disponible en Internet y que cualquier usuario 

pueda ingresar necesita de una IP pública. 

 

El esquema a utilizar es una DMZ (por sus siglas en inglés, demilitarized zone, es 

español zona desmilitarizada) o zona desmilitarizada, la creación de la DMZ 

consiste en segmentar una zona de la red en que estarán conectada las máquinas 

que representen un riesgo fuerte de posible pirateo de la información, este puede 

ser el servidor web, servidor de correo o cualquier servicio que necesitemos que 

este expuesto al público en general. La necesidad de colocar estos servidores en 

una zona aparte de la red (diferente de donde se encuentran los servicios internos 

y las máquinas de los usuarios) es evitar que una o varias personas tengan acceso 

a información confidencial de la empresa o control de uno de los equipos de los 

usuarios y por añadidura acceso a toda la red interna. 

En el trabajo (MACÍAS, 2015) dice que: 

“Todos los servicios de correo, web, ftp, proxy, VoIP, o 

cualquier otro servidor que tenga un IP pública, debe estar 

en la red perimetral, también conocida como la DMZ”. 

(Pag. 115) 

La DMZ estará en constante tráfico por ende se debe asegurar dicha zona 

colocando Firewall lógicos. Por ejemplo, los servidores de base de datos que se 

encuentren en la DMZ se configuran las reglas del Firewall para que solo los 

servidores web puedan consumir el servicio de base de datos, de esta manera 

logro dar una segunda capa de seguridad si pasan la principal de la DMZ. 

(Gabriela Bucceria, 2013) Dice que:  

  

 “En cuanto a la seguridad de la solución expuesta a Internet, las distintas

 capas de datos y aplicación se situaron en diferentes zonas de seguridad 

 (DMZ)  detrás de un firewall “. (Pag. 80) 
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A la capa de los servidores proxy reversos le correspondió una DMZ de accesos 

externos, a la aplicación propiamente dicha una DMZ interna con permisos mucho 

más restringidos, y a la capa de acceso a los datos una tercera DMZ dedicada, 

aislando de forma tal los datos de la aplicación bajo sucesivas capas de seguridad, 

accesibles solamente desde interfaces estrictamente definidas. Así mismo, se 

dispuso un acceso diferenciado para los usuarios internos de la institución en un 

servidor, conformando un acceso de Intranet dedicado al módulo administrativo 

de la aplicación destinado a usuarios internos del operativo, pudiendo brindar de 

esta manera un acceso con mínimos privilegios a los usuarios externos del 

operativo. 

 

ESQUEMA DE ZONA DESMILITARIZADA 
ILUSTRACIÓN N°  5   

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Elvis Ismael Salvatierra Espinoza 
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Para la configuración de la DMZ se utilizará un Cortafuegos Lógico, es decir no 

será un equipo como tal. Por el contrario, es un servicio que viene embebido en el 

sistema operativo CentOS versión 6.8, el cual es perfectamente configurable como 

un equipo físico.  

 

En el trabajo de (BECERRA, 2015) se habla sobre un Cortafuegos físico: 

Se realizó la instalación de un UTM comercial de marca 

Fortinet como plataforma de seguridad perimetral. Se 

segmentó las redes para poder tener un mejor control de 

los accesos a cada una de ellas creando una red LAN, una 

red DMZ de FRONTEND y una red de BACKEND. Se 

configuraron las políticas de filtrado web para los usuarios 

optimizando el uso ancho de banda disponible. Se contrató 

un proveedor de Internet adicional para brindar acceso a 

Internet de alta disponibilidad en la matriz. 

Se denomina Cortafuegos como un sistema de seguridad que separa la red 

pública (generalmente Internet) de la red interna perteneciente a una empresa o 

institución, o bien para la separación de zonas de red internas. 

 

El cortafuego está compuesto por conjunto de elementos (equipos, software) que 

controlan el tráfico de entrada y salida entre dos redes, permitiendo o denegando 

el tráfico de datos de una a otra red, dependiendo de un conjunto de reglas 

dispuesta ya sea por política o por seguridad. 

 

(Stallings, 2004) En el trabajo se indican características de un Cortafuegos: 

 

1. Un Cortafuegos define un punto único de resistencia que mantiene a los 

usuarios no autorizados fuera de la red protegida, prohíbe la entrada o salida 

de la red de servicios potencialmente vulnerables y proporciona protección 

frente a distintos tipos de ataques de suplantación de IP (spoofing) y de 

enrutamiento.  
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2. El uso de un solo punto de resistencia simplifica en único sistema o conjunto 

de sistemas. Un Cortafuegos proporciona una ubicación para supervisar 

sucesos relacionados con la seguridad. En los sistemas cortafuegos se pueden 

implementar auditorias y alarmas.  

3. Un Cortafuegos puede servir como plataforma adecuada para distintas 

funciones de Internet que no están relacionadas con la seguridad. Entre estas 

se incluye un traductor de direcciones de red, que hace corresponder 

direcciones locales con direcciones de Internet, y una función de la gestión de 

red audita o registra el uso de Internet.  

4. Un Cortafuegos puede servir como plataforma para IPSec. Utilizando la 

capacidad del modo túnel, el Cortafuegos puede utilizarse para implementar 

redes privadas virtuales. 

 

Sin embargo, los cortafuegos tienen sus limitaciones: 

1. El Cortafuegos no puede proteger contra ataques que no se produzcan a través 

del Cortafuegos. De hecho, los sistemas internos pueden tener la capacidad de 

conexión telefónica para conectarse a un ISP, y una LAN interna puede 

disponer de una batería de módems que ofrezca capacidad de conexión 

telefónica con dicha LAN para empleados que viajen y trabajadores a distancia. 

2. El Cortafuegos no protege contra amenazas internas (un empleado disgustado 

o un empleado que inconscientemente coopera con un atacante externo). 

 

COMPARATIVA ENTRE DISTINTOS TIPOS DE CORTAFUEGOS 
ILUSTRACIÓN N°  6  

 

Fuente: Seguridad de la información. Redes, informática y sistemas de información, 
AREITIO J. Javier Areitio Bertolín (2008) 

Elaborado por: Areitio Bertolín 
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CORRESPONDENCIA ENTRE EL NIVEL DE SEGURIDAD NECESARIO Y EL 
TIPO DE CORTAFUEGOS 

ILUSTRACIÓN N°  7  

 

Fuente: Seguridad de la información. Redes, informática y sistemas de información, 
AREITIO J,Javier Areitio Bertolín (2008) 

Elaborado por: Areitio Bertolín 
 
 

Un Cortafuegos se enfoca a la red, más no a un sistema operativo, por lo tanto, 

se proporciona seguridad a nivel de red. Desde un punto de vista un Cortafuegos 

debe contar con las siguientes características. (CASTRO GIL Manuel Alonso, 

2014) 

CORTAFUEGO GENÉRICO 
ILUSTRACIÓN N°  8  

 

Fuente: Procesos y herramientas para la seguridad de redes 
Elaborado por: Castro Gil Manuel Alonso 
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Los procesos realizados en el Cortafuegos físico, son también aplicables al 

Cortafuegos lógico, es decir, las configuraciones de entrada y salida de paquetes, 

las redirecciones de paquetes y el filtro de los mismos son aceptadas para ambos 

tipos de cortafuegos, en el siguiente cuadro se detalla las características de los 

tipos de Cortafuegos. 

 

CARACTERÍSTICA DE FIREWALL 
CUADRO N°  4  

Características 

Lógico o por Software Hardware 

Son gratuitos, por lo general 

vienen embebidos en el 

sistema operativos 

Son integrables con otros 

productos de seguridad 

No necesitan un Hardware 

especial 

El Cortafuegos lógico es lo 

básico en seguridad que debe 

tener un equipo para su 

protección 

Son equipos 

especializados para 

brindar un alto grado 

de protección. 

Los costos de los 

equipos tienden a ser 

muy elevados. 

Elaborado por: Elvis Ismael Salvatierra Espinoza. 
Fuente: Información recolectada de la problemática planteada. 

 

Los recursos de la empresa o entidad que pueden ser archivos, dispositivos de 

almacenamiento, dichos recursos deben ser protegidos contra el uso 

indiscriminado y malicioso por parte de usuarios no deseados. Si un sistema es 

vulnerable a ataques el riesgo de pérdida o pirateo de información es alto, por 

ende, son puntos importantes a tomar en cuenta al momento de ofrecer un servicio 

por Internet. El riesgo potencial de seguridad informática aumenta junto con la 

dependencia de tecnologías de la información, lo que por ende se necesita cada 

vez más sistemas de seguridad confiables y robustos. 

 

Según (Orera Gracia & Soriano Sarrió, 2012) las redes son riesgosas por tres 

razones. 

 Existen muchos puntos vulnerables desde donde puede ser lanzado un ataque 
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 El perímetro físico del sistema de comunicación se ha extendido, existiendo 

mensajes de entrada y salida, manteniendo contacto con todos los otros 

sistemas conectados a la red 

 Las redes ofrecen múltiples servicios de conexión, cada uno con un punto de 

acceso propio. Cada uno de estos requiere una protección adecuada contra 

intrusos y cada una ofrece una complejidad y dificultad propia 

 

SERVIDORES WEB 
 

Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP (HyperText 

Transfer Protocol); este protocolo está diseñado para transmitir paginas HTML. 

Los servidores web se están ejecutando continuamente en el equipo procesando 

las peticiones realizadas por los usuarios. 

 

Según (Cabello, 2014) dice que se puede considerar que un servidor es un 

dispositivo de red que va a ofrecer unos determinados servicios a otros 

dispositivos (a los cuales se denomina con el término de clientes). A decir verdad, 

el que realiza esta tarea es un software que se encuentra alojado en un equipo 

físico donde es ejecutado y dicho equipo es el que está dentro de la estructura de 

una red. 

 

Después de las definiciones anteriores de servicio podemos concluir que cualquier 

equipo conectado a una zona de red puede hacer de servidor. Dentro del concepto 

de servidor, podemos hacer la siguiente clasificación de estos: 

 

 Servidor de archivos: su misión es la de centralizar la información de los 

usuarios de la red almacenando su información y estos acceden a la misma 

de forma remota. 

 Servidor de aplicaciones: es donde el servidor va a permitir la ejecución 

del procesamiento de datos de un determinado cliente. 

 Servidores de correo: aquí es donde se va a almacenar el correo 

electrónico que se mueva por la red. 

 Servidores de base de datos: van a servir de pasarela o puente (interfaz) 

de la base de datos entre usuario y aplicaciones. 
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Después de los diferentes tipos de servidores que existen definimos que un 

servidor web es aquel servidor destinado a alojar sitios o aplicaciones web. Estos 

sitios o aplicaciones web son aquellos que serán accedidos por el usuario o 

aplicación externa a través del uso de un navegador web o aplicación 

determinada. Para que el navegador o aplicación web pueda comunicarse se hace 

uso del protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol). 

DISTRIBUCIÓN DE SERVIDORES 
ILUSTRACIÓN N°  9  

 

Fuente: Implantación de aplicaciones web en entornos Internet, Intranet y Extranet 
Elaborado por: Cabello, Antonio Luís Cardador 

 

Entre los servidores web más comunes y usados de Internet nos encontramos con 

los siguientes: 

 APACHE: Servidor web HTTP de código abierto y es un software de uso no 

privativo principalmente para las plataformas Unix, Microsoft Windows y 

Macintosh. Se comenzó a popularizar en 1995, siendo más tarde re-

implementado por completo. Es uno de los más usados y en el 2013 estuvo en 

un porcentaje de entre 50 a 70 % de los sitios webs mundiales, los cuales tenían 

Apache como servidor web principal. 

 

Entre sus principales características se encuentra: 

 Es un sistema multiplataforma y está disponible para prácticamente todos los 

sistemas operativos. 
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 En cuanto a rendimiento y capacidad, soporta más de 1 millón de conexiones 

 Soporta protocolos de seguridad SSL y TL 

 Es software no privativo 

 Por ser software de código abierto, programadores de todo el mundo coopera 

para dar mejora de forma constante al servidor web 

 

 Microsoft IIS: El Microsoft IIS es el servidor web de Microsoft, y cuenta entre 

sus principales ventajas con su facilidad de administración y seguridad, así 

como su capacidad para dar hospedaje a páginas web y aplicaciones. 

 

 Al tratarse de software Microsoft, solo funciona sobre sistemas Windows NT, el 

cual limita en gran medida su uso al no estar disponible para el resto de 

plataformas 

 Soporta páginas en ASP y PHP 

 Al no tratarse de software libre por lo tanto todas las herramientas adicionales 

deben ser comprados 

 En cuanto a rendimiento y capacidad, es capaz de soportar un número ilimitado 

de conexiones 

 

 Sun Java System Web: es el servidor web comercializado por la empresa Sun. 

Dispone de escalabilidad masiva y alto rendimiento. 

 

 Ofrece la capacidad de más de 100.000 conexiones simultaneas 

 Es compatible con servidores virtuales 

 Tiene Filtros de contenido y cifrado en datos 

 Es un software multiplataforma 

 

 Ngnix: se trata de un servidor web ligero, de software libre y código abierto, 

por lo que es capaz de funcionar en múltiples sistemas. Es en la actualidad el 

segundo servidor web más utilizado. 

 Soporta servidores virtuales 

 Soporta SSL 

 Soporta conexiones simultaneas de más de 10,000 conexiones 

 Consta de una arquitectura asincrónica  
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 Lighttpd: es un servidor de software libre, rápido, seguro y flexible, 

especialmente recomendado a servidores con mucha carga y la velocidad sea 

de vital importancia. Este es distribuido bajo licencia BSD. 

 Funciona con múltiples plataformas 

 Soporta cifrado SSL 

 Arquitectura asíncrona 

 Admite la instalación de módulos externos 

 Maneja hasta 10.000 conexiones simultaneas 

 

A continuación, se detalla estadística de uso en el mundo de los servidores web 

más utilizado (https://trends.builtwith.com/web-server) 

 

ESTADÍSTICA DE USO DE SERVIDORES WEB 
ILUSTRACIÓN N°  10  

 

Fuente: https://trends.builtwith.com/web-server  

Elaborado por: BuiltWith 

 

Después de lo investigado llegamos a la conclusión de usar Apache como 

software para los servidores web, por sus múltiples ventajas y característica 

además de apegarnos a la declaración del decreto de Software Libre en abril del 

2008 donde dice: “Se definen como políticas: la utilización de estándares abiertos, 

https://trends.builtwith.com/web-server
https://trends.builtwith.com/web-server
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la minimización de compra de licencias propietarias, la contratación de servicios 

en proyectos informáticos, la reutilización del software y el uso preferencial de 

programas navegadores como medios de acceso.” (Pública, 2008).  

 

Por ende, los servidores web van a tener instalado Apache para el hospedaje de 

aplicaciones web.  

A la conclusión se suma que la distribución de servicios haciendo uso de varios 

equipos, permite balancear la carga entre los mismo ya de forma individual tienen 

un rendimiento bajo, pero de forma conjunta e interconectarlos pueden brindar un 

servicio con un rendimiento y desempeño más eficaz y eficiente.  

 

El esquema DMZ (Zona desmilitarizada) es el idóneo al momento de brindar varios 

servicios web, esto permite optimizar recursos y a su vez enmascara todos los 

servicios que se publican a Internet en un solo equipo disminuyendo el riesgo de 

pirateo de información. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 
 

El proyecto busca capacitar a los ciudadanos del Ecuador sobre el código cívico 

democrático, como antecedentes, a nivel constitucional y normativo, el proyecto 

ABC de la Democracia responde a una de las funciones del CNE en la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, que 

en su artículo 25, numeral 17, menciona "promover la formación cívica y 

democrática de los ciudadanos incorporando el principio de interculturalidad". Se 

orienta a públicos de todas las edades y tiene tres componentes: "Yo me 

comprometo por la Democracia", "Democracia Comunitaria" y "La Ruta de Matilde 

Hidalgo" (CNE (Consejo Nacional Electora), 2015). Con esto se busca dar a 

conocer el derecho que tienen todos los ciudadanos a la participación política. 

 

Por otra parte, se contribuye con la relación que tiene la educación con el 

Ministerio del Buen Vivir promovido por el gobierno, del que se interactúa de dos 

modos, el primero es el derecho a la educación el cual constituye un componente 

esencial del Buen Vivir para la potencialización humana e igualdad de 

oportunidades, y por último el contemplar, mediante una formación adecuada en 
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la educación, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacifica, promotora 

de la interculturalidad y tolerante con la diversidad. 

 

En el marco de seguridad e infraestructura se mostrará cómo se puede crear una 

red segura con un alto rendimiento explicando y aplicando los conceptos de 

servidores distribuidos, Cortafuegos y el esquema de DMZ.  

Los conocimientos pueden ser aplicados en cualquier empresa o institución 

solventando así la necesidad de implementar páginas web con información de las 

mismas, esto tomando en cuenta que en los últimos años las aplicaciones web se 

han convertido en uno de los medios de comunicación y recopilación de 

información más usado. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La fundamentación legal del proyecto se basará en los siguientes artículos: 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Art.1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina 

y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

a) Las invenciones; 

b) Los dibujos y modelos industriales; 

c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d) La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales; 

e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos 

de comercio; 
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g) Los nombres comerciales; 

h) Las indicaciones geográficas; e, 

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial o comercial. 

 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o 

el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que 

sea el lugar de publicación o divulgación. 

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados:  

 Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

 Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en 

una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 

 Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar 

con capacidad de procesar información, para la realización de una función o 

tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma 

de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la 

documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los 

manuales de uso. Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras De Los 

Programas De Ordenador 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 



 

 

56 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa. 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará 

que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia 
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del contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicaciones respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Párrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos 

del titular de los derechos. 

Hoy en la actualidad de nuestro país, contamos con una normativa (ley), que 

apoya (obliga a las empresas publicas usar tecnología open source en mayor parte 

de sus aplicaciones de negocio / infraestructura).  

El día jueves 10 de abril del 2008 se emitió el decreto 1014 por parte de la 

presidencia del Ec. Rafael Correa Delgado. 

 

LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
 

Como antecedentes, a nivel constitucional y normativo, el proyecto ABC de la 

Democracia responde a una de las funciones del CNE en la Ley Orgánica Electoral 

y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, que en su artículo 25, 

numeral 17, menciona "promover la formación cívica y democrática de los 

ciudadanos incorporando el principio de interculturalidad". Se orienta a públicos 

de todas las edades y tiene tres componentes: "Yo me comprometo por la 

Democracia", "Democracia Comunitaria" y "La Ruta de Matilde Hidalgo". 

 

SOFTWARE LIBRE 
 

El Gobierno de la República de Ecuador promueve el uso e implementación de 

Software Libre. En esta sección encontrará información sobre la Estrategia de 

migración, análisis del costo total de la solución, alternativas de software y 

artículos de interés. Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril de 

2008, se dispone el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos 

informáticos de la Administración Pública de Ecuador. Es interés del Gobierno 

ecuatoriano alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como un ahorro de 

recursos públicos. 
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La Subsecretaría de Gobierno Electrónico es responsable de elaborar y ejecutar 

planes, políticas y reglamentos para el uso de Software Libre en el Gobierno 

Central. Como órgano regulador desarrolla la “Estrategia para la implantación de 

Software Libre para la Administración Pública Central de Ecuador”. 

La Estrategia define políticas, objetivos y planes de acción en base a cuatro ejes 

estratégicos: 

 

1. Promulgación de estándares y normatividad, 

2. Formación de masa crítica, 

3. Planificación, seguimiento y control y 

4. Difusión del Software Libre 

 

Se definen como políticas: la utilización de estándares abiertos, la minimización 

de compra de licencias propietarias, la contratación de servicios en proyectos 

informáticos, la reutilización del software y el uso preferencial de programas 

navegadores como medios de acceso. 

 

Nº 1014 

Econ. Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos.  

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible). 

d) Publicación delo programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 



 

 

59 

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno.  

 

Para efectos de este decreto se comprende cómo seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio 

nacional. 

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis 

de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una 

migración a Software Libre. 

b) Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre. 

 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.  

 

El presente decreto dado el 10 de abril de 2008, dispone el uso de software libre 

para las instituciones públicas, aplicable para este proyecto de tesis puesto que la 

solución planteada ha sido desarrollada con sistemas operativos CentOS y como 

servidor web Apache con el uso de herramientas de programación Php y Mysql, 

ambas herramientas son software libre. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 
 

Título VII 

 

Régimen Del Buen Vivir 

 

Sección Primera Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

En el artículo 347 se deja por sentado la necesidad de inclusión de tecnologías en 

el proceso educativo, el cual no únicamente se refiere a la formación académica, 

sino también todos los aspectos relacionados al mismo, en este caso, el servicio 

que se brinda a los estudiantes, mientras que en el artículo 350 se estipula la 

finalidad de la educación superior que además de formar presiónales de calidad 

también contempla la construcción de soluciones para los problemas del país. 

 

IDEA A DEFENDER 
 

El diseño de ambientes de desarrollo y producción óptimo, de alto rendimiento y 

seguro enfocado a la infraestructura tecnológica para el consejo nacional electoral 

favorecerá en la creación de un portal web y móvil para la formación cívica y 

democrática de los ecuatorianos. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

SISTEMAS 
 

Un sistema es un conjunto de elementos organizados que interactúan 

continuamente unos con otros como un todo por un fin en común. Proviene del 

latín systēma, y este del griego σύστημα (systema, identificado en español como 

'unión de cosas de manera organizada') 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

Un sistema de información es un sistema que permite almacenar y procesar dato 

e información, organizados y listos para su uso posterior, los cuales son generados 

para cubrir una necesidad. El conjunto de elementos que conforman un sistema 

de información son hardware, software y recurso humano. 

 

SISTEMAS OPERATIVOS 
 

Un sistema operativo (procedente del inglés operating system) es un programa o 

conjunto de programas propios de un sistema informático que gestionan y 

manejan los recursos de hardware. Entre los sistemas operativos más usados se 

encuentran: Microsoft Windows, Mac OS, GNU/Linux y Unix. 

 

SISTEMAS DISTRIBUIDOS 
 

Un sistema distribuido se define como un conjunto de equipos separados 

físicamente y conectados entre sí a través de la red, los equipos son 

independientes, pero trabajan para un fin en común. 

Características de sistemas distribuidos: 

 Múltiples ordenadores 

 Interconectados 

 Estado compartido 

 Transparencia en servidores conectados 

 Consistencia en comunicación con los servidores 
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FIREWALL (CORTAFUEGOS) 
 

Es un sistema que se encuentra entre dos o más redes que permite o deniega el 

acceso de una red a otra. Básicamente permite, limitar, cifrar, descifrar, el tráfico 

entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros 

criterios. 

 

DMZ (ZONA DESMILITARIZADA) 
 

En seguridad informática, una zona desmilitarizada (conocida también como DMZ, 

sigla en inglés de demilitarized zone) o red perimetral es una zona de red que se 

encuentra entre la red externa y la red interna de la organización. En la zona de 

red DMZ se encuentran los servidores que se desean que estén públicos a la red 

externa por ende son más propensos a sufrir ataques malicioso o pirateo de 

información. El fin de crear una zona aparte para los servidores que estarán 

públicos para la red externa, es que si se sufre algún ataque no se vean afectadas 

los equipos que están en la zona de red interna. 

 

SOFTWARE LIBRE 
 

El software libre se refiere a la libertad que tienen los usuarios para ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Las cuatro libertades que 

tiene un software libre son: 

 Libertad de usar el programa, con cualquier propósito 

 Liberta de estudiar el programar y modificarlos para tus necesidades 

 Libertad de distribuir copias 

 Libertad de mejorar el programa 

 

PHP 
 

PHP es un lenguaje de programación de código del lado del servidor originalmente 

diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. El código es interpretado 

por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página 

web resultante. 
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APACHE 
 

Servidor HTTP Apache es un servidor web de código abierto multiplataforma. Es 

usado principalmente para enviar páginas web en la World Wide Web. Permite 

alojar sitios web y aplicaciones web. 

 

DNS 
 

Domain Name System o DNS (en español Sistema de Nombres de Dominio) es 

un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos 

conectados a una red como Internet o una red privada de una empresa u 

organización. Este sistema asocia direcciones IP con un nombre de dominio 

asignado a cada uno de los participantes de la red. 

 

DHCP 
 

DHCP (siglas en inglés de Dynamic Host Configuration Protocol, en español 

protocolo de configuración dinámica de equipos). Es un servidor de protocolo de 

red que utiliza el esquema de cliente/servidor, funciona de tal manera que un 

equipo tiene una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes 

conforme se conectan. 

 

CENTOS 
 

La distribución CentOS Linux es una plataforma estable, predecible, manejable y 

reproducible derivado de las fuentes de Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Ahora 

estamos buscando expandir en que mediante la creación de los recursos 

necesarios para otras comunidades a unirse y ser capaces de construir sobre la 

plataforma Linux CentOS. (CentOS, s.f.) 

 

SPOOFING 
 

En términos de seguridad en redes, hace referencia a un conjunto de técnicas y 

herramientas de suplantación de identidades, estas pueden ser con usos 

maliciosos o investigativo. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es un proceso creador mediante el cual la inteligencia humana 

busca nuevos valores. Su fin es enriquecer los distintos conocimientos del 

hombre, provocando acontecimientos que le hablan del porqué de las cosas, 

penetrando en el fondo de ellas con mentalidad exploradora de nuevos 

conocimientos (Sánchez, 2012) 

 

En el proyecto se aplicará el modelo de investigación aplicada, ya que según lo 

expuesto: 

La investigación Aplicada comprende el conjunto de 

actividades que tienen por finalidad el descubrir o aplicar 

conocimientos científicos nuevos, que puedan realizarse 

en productos y en procesos nuevos utilizables (Sánchez, 

2012) 

El proyecto, que busca crear un prototipo para la formación cívica y democrática 

de los ciudadanos del Ecuador, es inédito por tal razón es necesario utilizar un 

modelo de investigación para sustentar el desarrollo del prototipo expuesto. 

 

Para esto se utiliza el modelo de investigación aplicada que permite descubrir y 

aplicar los conocimientos adquiridos de las formaciones ya realizadas, con el fin 

de crear un nuevo producto sustentable a través del tiempo. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

En el proyecto usa un tipo de investigación explicativa, ya que según lo expuesto: 

 

Estos estudios van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos, o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a 

las causas de los eventos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por 

qué dos o más variables están relacionadas. Las 

investigaciones explicativas son más estructuradas que las 

demás clases de estudios y de hecho implican los 

propósitos de ellas (exploración, descripción y 

correlación). (MORALES, 2010) 

El propósito de la investigación está básicamente dirigido a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales, explicando porque ocurre 

dicho fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. 

 

Objetivos: 

 

 Explicar el fenómeno 

 Llegar al conocimiento de las causas 

 Establecer relación causa – efecto 

 

Alcance: 

 

 Explicación de la ocurrencia del fenómeno 

 Relaciones entre los fenómenos 

 Descripción del fenómeno 
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Orientación: 

 

ORIENTACIÓN DE CASUALIDAD 
ILUSTRACIÓN N°  11  

 

Elaborado por: Elvis Ismael Salvatierra Espinoza. 

Fuente: Información recolectada de la problemática planteada. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACION 
 

El proyecto tiene como alcance la creación de un prototipo que permita brindar la 

capacitación cívica y democrática a los estudiantes de las carrearas de Ingeniería 

en Sistemas Computaciones e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

para lo cual se implementarían varios ambientes para el desarrollo y por 

consiguiente puesta en producción. 
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La formación cívica y democrática promovida por el IDD y el CNE busca abarcar 

a todos los ciudadanos del Ecuador, obteniendo una población total de 16 millones 

de habitantes en el año 2015 según datos estadísticos del INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos) por la cantidad de población y por la dirección 

tecnológica del proyecto se plantea fijar la población con profesionales del área 

de este proyecto. 

 

MUESTRA 
 

En estadística, la muestra represente un subconjunto de casos o individuos de 

una población. Para las diversas aplicaciones interesa que la muestra sea una 

muestra representativa para lo cual se utiliza técnicas de muestreo para así 

producir una muestra aleatoria adecuada. Debido al gran número de población se 

plantea fijar la población con profesionales del área, es decir, se realizará un 

muestreo dirigido o intencional. 

 

Entre los diferentes conceptos de muestreo dirigido o intencional, se encuentra la 

siguiente definición en el libro (Namakforoosh, 2005): 

En el muestreo dirigido o intencional todos los elementos 

muéstrales de la población serán seleccionados bajo 

estricto juicio personal del investigador. En este tipo de 

muestreo el investigador tiene previo conocimiento de los 

elementos poblacionales. (Pag. 224) 

Se fija la muestra en doscientos profesionales los mismos que deben cumplir con 

el siguiente perfil: 

 

 Nivel: Profesional 

 Nivel de Instrucción: Tercer Nivel en adelante 

 Área de Conocimiento: Informática, Sistemas, Redes, Telecomunicaciones 

 Tiempo de Experiencia: 4 años 
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 Especificidad de la Experiencia: Administración Infraestructura 

Tecnológica, Sistemas operativos, antivirus, Software de automatización 

de oficinas, Administración de redes, portales Web, Servidores y bases de 

datos, Desarrollo y manejo de sistemas informáticos, Office, Internet. 

  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

TÉCNICA 
 

Los analistas utilizan una variedad de métodos para realizar una recolección de 

datos sobre una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, inspección 

de registros y observación. Generalmente se utilizan dos o tres métodos para 

asegurar una investigación completa. 

 

La técnica a utilizar está basada en encuestas, una encuesta es un conjunto de 

preguntas dirigidas a una muestra representativa de la población, con el fin de 

obtener estados de opinión o hechos suscitados. Como resultado final se 

obtendrán datos para su respectiva tabulación y análisis, esto para comprobar las 

soluciones planteadas de la problemática. 

 

INSTRUMENTOS 
 

Hay que tener en cuenta que los instrumentos empleados deben ir acorde a la 

técnica que se emplea por tal razón se realizarán cuestionarios con preguntas 

objetivas de acuerdo a las soluciones planteada. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de datos se utiliza la técnica de encuesta en el cual se maneja 

el instrumento de cuestionarios con ocho preguntas objetivas la cual se realizó en 

las instalaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas ubicadas en la 

ciudad de Guayaquil en la dirección Víctor Manuel Rendón 429 entre Dr. Alfredo 

Baquerizo Moreno y Gral. Córdova, dirigida a profesionales que coinciden con el 

perfil profesional expuesto en la muestra. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Iniciamos con las encuestas realizadas a los estudiantes de las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Networking y 

Telecomunicaciones, una vez identificada la necesidad o problemática, iniciamos 

la fase de colección de información y sobre la infraestructura en general. 

 

Para analizar los resultados de la encuesta se sigue los siguientes pasos:   

 

1. Revisión de los cuestionarios.  

2. Contabilización de cada una de las respuestas obtenidas en cada pregunta.  

3. Elaboración de las gráficas representativas.  

4. Empleo de Microsoft EXCEL como herramienta de apoyo.  

5. Análisis de resultados y conclusión de los resultados obtenidos. 
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ENCUESTA: 

PREGUNTA 1: 

 

¿Considera Usted que las empresas o instituciones con una infraestructura 

tradicional pueden brindar una alta disponibilidad en sus servicios? 

 

FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 1 
CUADRO N°  5  

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 50 25% 

NO 150 75% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 1 
GRÁFICO N°  1  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

Análisis:  

El 75% de las personas encuestadas consideran que no se tiene una 

infraestructura que pueda brindar alta disponibilidad, esto justifica uno de los 

objetivos del proyecto el cual se centra en un esquema distribuido de servicios. 

Pregunta #1

SI NO
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PREGUNTA 2: 

 

¿Cree usted que un esquema de sistemas distribuidos en el cual se distribuye la 

carga operativa de los servicios pueda brindar un sistema de alta disponibilidad? 

 

FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 2 
CUADRO N°  6 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 173 87% 

NO 27 13% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 2 
GRÁFICO N°  2  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada un 87% piensa que, si es necesario manejar un esquema 

distribuido para los servicios, de esa manera balancear la carga de las peticiones 

realizadas al sistema.  

Pregunta #2

SI NO
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PREGUNTA 3: 

 

¿Está usted de acuerdo que la virtualización ayuda a las empresas o instituciones 

en optimizar la utilización del hardware y lograr portabilidad de las aplicaciones? 

 

FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 3 
CUADRO N°  7  

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 139 70% 

NO 61 31% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 3 
GRÁFICO N°  3  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

Análisis: 

Un 70% de los encuestados está de acuerdo con el uso de sistemas virtualizados 

para optimizar costos, aunque en ciertas ocasiones exista un bajo rendimiento. 

Por ese motivo se va a hacer uso de sistemas virtualizados solo para los 

ambientes de desarrollo y pre-producción. 

Pregunta #3

SI NO
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PREGUNTA 4: 

 

¿Está de acuerdo en que se necesita mantener un esquema de seguridad para 

los servicios que estarán públicos al Internet? 

 

FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 4 
CUADRO N°  8  

Opción Frecuencia Porcentaje 

MUY DE 
ACUERDO 150 75% 

DE ACUERDO 30 15% 

NEUTRO-
ACUERDO 20 10% 

DESACUERDO 0 0% 

TOAL 200 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 5 
GRÁFICO N°  4  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

Análisis: 

El 75% de las personas están de acuerdo en utilizar un esquema de seguridad 

para la administración de los servicios que estarán públicos hacia el Internet. El 

otro 25% toma consideración de la carga operativa que aumenta disponiendo de 

más seguridad en la administración. 

Pregunta #4

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

NEUTRO-ACUERDO DESACUERDO
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PREGUNTA 5: 

¿Está de acuerdo en implementar una estructura DMZ en el cual se realiza una 

separación lógica de zonas de red a través de Cortafuegos, y así mantener en una 

zona aislada los servicios que estarán de cara a Internet? 

 

FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 5 
CUADRO N°  9  

Opción Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 125 63% 

DE ACUERDO 40 20% 

NEUTRO-ACUERDO 25 13% 

DESACUERDO 10 5% 

TOAL 200 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 
 

ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 5 
GRÁFICO N°  5  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

Análisis: 

Pregunta #5

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

NEUTRO-ACUERDO DESACUERDO
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Existe un 63% de personas que están de acuerdo en realizar un esquema DMZ 

en el cual se separe de forma lógica las zonas de red interna y una zona de red 

aislada para los servidores que estarán públicos a Internet y que a su vez tienen 

un riego más alto de sufrir algún ataque. 

PREGUNTA 6: 

 

¿Está de acuerdo en utilizar software libre para los sistemas operativos y la 

implementación de los servicios necesarios para el correcto funcionamiento del 

sistema? 

FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 6 
CUADRO N°  10  

Opción Frecuencia Porcentaje 

MUY DE 
ACUERDO 100 50% 

DE ACUERDO 80 40% 

NEUTRO-
ACUERDO 10 5% 

DESACUERDO 10 5% 

TOAL 200 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 6 
GRÁFICO N°  6  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

Análisis: 

Pregunta #6

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

NEUTRO-ACUERDO DESACUERDO
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El 50% de las personas encuestadas están de acuerdo en utilizar software libre 

para los sistemas y servicios necesarios, el otro 50% restante está dividido entre 

de acuerdo, medio y desacuerdo. Esto es porque en algunas empresas se hace 

uso de software libre y privativo utilizando las mejores herramientas de los 

mismos. 

PREGUNTA 7: 

 

¿Usted cree que se deba utilizar equipos virtualizados para ambiente de 

producción? 

 

FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 7 
CUADRO N°  11  

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 60 30% 

NO 140 70% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 7 
GRÁFICO N°  7  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

Pregunta #7

SI NO
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Análisis: 

El 70% está en desacuerdo el uso de sistemas virtualizados para ambiente de 

producción, esto apoya la utilización de sistemas distribuidos ya que de esta 

manera designamos equipos para cada servicio y no un equipo con varios 

sistemas operativos. 

PREGUNTA 8: 

 

¿Cuál de estos servidores web considera usted, por sus características, funciones 

y su costo/beneficio, que es la mejor opción para publicar una página web? 

FRECUENCIA DE OPCIONES PREGUNTA N° 8 
CUADRO N°  12  

Opción Personas Porcentaje 

APACHE 190 95% 

IIS (INTERNET INFORMATION 
SERVICES) 130 65% 

Sun Java System Web 90 45% 

Ngnix 100 50% 

Lighttpd 80 40% 

TOAL 590 295% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

ESTADÍSTICA PREGUNTA N° 8 
GRÁFICO N°  8  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

Análisis: 
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Entre los más conocidos se encuentran Apache e IIS, siendo uno software libre y 

otro privativo correspondientemente. Por su capacidad y buen rendimiento el 

proyecto usará como motor de servicio web Apache, además de ser de uso libre 

lo cual hace que el proyecto sea factible para la implementación en una entidad 

pública como lo es la CNE. 

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 
 

En la encuesta se realiza preguntas de acuerdo a la utilización de software libre 

para los sistemas operativos y los servicios en el cual se obtuvo una puntuación 

aceptable tomando en cuenta que por limitantes de leyes se debe hacer uso de 

software libre en el presente proyecto, el 50% de las personas estuvieron de 

acuerdo en la utilización de software libre. Lo dicho sumado a la limitante expuesta 

por el CNE, de hacer uso exclusivo de software libre, convalida la utilización de 

software libre para el desarrollo e implementación del portal web y aplicativo móvil, 

así como el sistema operativo de los servidores y el software en el cual se alojará 

la página web, los servicios web y los repositorios de base de datos. 

 

Con 87% de aceptación por parte de profesionales se valida la metodología de 

sistemas distribuidos, en el cual se procederá a dividir la carga de los servicios en 

varios equipos de procesamiento, logrando de esta manera un sistema eficiente 

de alto rendimiento. 

 

El 75% de profesionales acepto que el uso de seguridades para aplicaciones web 

es crítico, especialmente en instituciones públicas. Adicional el 63% aseguro que 

existe un incremento de seguridad haciendo uso de un esquema DMZ, este fue 

consultado obteniendo una gran aceptación el tener como una de sus medidas de 

seguridad el aislar la zona más propensa a ataques. Los sistemas web y de 

aplicación móvil se implementarán bajo un esquema de sistemas operativos 

distribuidos para dar un alto rendimiento a los servicios ofrecidos, la utilización de 

dicho esquema fue sustentado con la encuesta realizada convirtiendo al proyecto 

en un producto factible y realizable, tomando en cuenta los objetivos y sus 

limitaciones en costos y normas a seguir. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

El presente proyecto consta de la instalación de los equipos con sus respectivos 

servicios, los equipos van a ser entregados por el CNE (Consejo Nacional 

Electoral), a continuación, se detallan los equipos que serán facilitados para la 

implementación del proyecto: 

 Computadora HP con procesador Core I3, 4 GB de RAM, disco duro HDD de 

500 GB, 2 tarjetas de red 10/100/1000, CDROM 

 2 computadoras HP con procesador Core I5, 6 GB de RAM, disco duro HDD 

de 500 GB, 1 tarjetas de red 10/100/1000, CDROM 

 Computadora HP con procesador Core I7, 8 GB de RAM, disco duro HDD de 

500 GB, 1 tarjetas de red 10/100/1000, CDROM 

 Computadora HP PROLAINT G5 ML350 procesador Dual (2) Intel Xeon 

E5450 Quad-Core 3.0GHz 12MB, 8 GB de RAM, 2 disco duro HDD de 80 GB, 

tarjetas de red 10/100/1000, CDROM, HP Smart Array P400 RAID Controller, 

Power Supply. 

 

La propuesta para el proyecto contendrá: 

 Preparación de ambiente de desarrollo. Consiste en instalar los servicios DNS 

y DHCP para la red interna, creación de puntos WIFI para los desarrolladores, 

creación de repositorios FTP para alojar versiones del código fuente. 

 Preparación de ambiente de pre-producción. Consiste en crear un esquema 

virtualizado e idéntico en configuraciones que estarán en producción. Los 

servicios que contendrá dicho ambiente son: servidor web Apache, servicio 

de Balanceo de Carga y servicio de base de datos MySql. Además, constara 

con un repositorio FTP para publicar página web desde el equipo del 

desarrollador con un respectivo usuario y contraseña para realizar la 

publicación. 

 Preparación de rack para alojamiento de equipos en el centro de cómputo del 

CNE 
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 Instalación de sistemas operativos CentOS 6.8 en cada uno de los equipos 

con las últimas actualizaciones que se encuentran en el mercado 

 Preparación de equipos, conexión de cables red, configuración de IP interna, 

montar equipos en rack 

 Instalación de servicio web Apache y configuración en producción 

 Creación de repositorio FTP para realizar la publicación de la página web 

 Instalación y configuración de núcleo PHP 

 Preparación de los servidores web como nodos del balanceador de carga 

 Instalación y configuración de Cortafuegos. Consiste en la configuración de 

IP pública, configuración de la IP interna y bloqueo de todo el tráfico de datos 

tanto de entrada y salida 

 Configuración de reglas de redireccionamiento para los servicios que estarán 

públicos en Internet, como el proyecto necesita de dos servicios públicos, se 

redireccionará las peticiones que ingresen por el puerto 80 a la IP del 

Balanceador de Cargar y se realizará el mismo proceso para el puerto 8080 

para los servicios del WebService. 

 Compra de dominio abcdelademocraciaecuador.com.ec por el tiempo de 1 

año 

 Gestión y registro de tipo A en DNS externo para la respectiva publicación en 

Internet de la página web www.abcdelademocraciaecuador.com.ec 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

NAMED 
 
Named es el servidor DNS más utilizado, y viene incluido en casi todas las 

maquinas UNIX, un servidor de nombres de dominio organiza los nombres de 

máquinas (hostname) en una jerarquía de dominios y relaciona el nombre de la 

maquina con un IP designada para el mismo equipo. En dicho servicio se va 

configurar la red 10.0.0.0/24 utilizando el dominio dmz.cne.ec para los equipos 

dentro de la red interna, esta configuración estará en el firewall, el mismo tendrá 

dos interfaces de red, la primera estará conectada a la red interna, mientras la 

segunda estará conectada al Router del proveedor configurando la IP pública 

181.39.32.107/29. 

http://www.abcdelademocraciaecuador.com.ec/
http://www.abcdelademocraciaecuador.com.ec/
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DHCPD 
 

Al disponer de un servidor DHCP, la configuración IP de los equipos se realiza de 

forma automática, evitando así la necesidad de configurar manualmente la 

configuración TCP/IP de cada equipo.  

 

El servicio DHCP, así mismo que el servicio NAMED, estará configurado en el 

firewall, ya que el DHCP tendrá que ir actualizando los respectivos nombres y 

direcciones IP en el repositorio donde almacena la información el servicio NAMED. 

El servicio estará disponible solo para la red interna y se ingresaran las IP de los 

equipos, esto con el fin de reservar la IP de los servidores web, base de datos y 

balanceador de carga. 

 

VSFTP 
 

El servicio VSFTP utiliza un protocolo de transferencia de archivos, el cual permite 

realizar transferencias de grandes bloques de archivos a través de redes que 

soporte TCP/IP. 

 

Se va a configurar dicho servicio para la publicación de la página web, así como 

para guardar el versionamiento de la aplicación. 

 

PHP 
 

Es un lenguaje de programación que se ejecuta en el servidor y da como resultado 

código HTML que es interpretado por el navegador web. En el presente proyecto 

se utilizará el núcleo de hospedaje PHP para la ejecución del portal web. 

 

APACHE 
 

Es un servidor web HTTP que implementa el protocolo HTTP/1.1, permite enviar 

páginas web estáticas o dinámicas en la WWW (World Wide Web), es decir, 

permite hospedar la aplicación web para el respectivo consumo de la misma a 

través de Internet. La versión utilizada es APACHE 2.2, el servidor web viene 

incluido en la distribución de CentOS 6.8. 
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Para su respectivo uso es necesario configurar un archivo con extensión. conf, se 

va a configurar la ruta donde se encuentra el código fuente del portal web. Mismo 

que estará desarrollado en PHP versión 5.6. 

 

IPTABLES 
 

El servicio IPTABLES realiza la función de permitir, denegar o reenviar el tráfico 

de paquetes que pasa a través del equipo de una red a otra. El servicio viene 

incluido con la distribución CentOS 6.8 por lo que no es necesario descargar e 

instalar algún paquete o dependencia. 

 

Básicamente por medio de reglas de entrada y salida, va a permitir armar el 

esquema DMZ para el ambiente de producción, separando la red interna de la red 

pública.  

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

El proyecto nace a partir de requerimientos entregados desde el CNE (Consejo 

Nacional Electoral), para lo cual se diseñó ambientes virtuales de capacitación 

para así disminuir costes como dinero y tiempo. 

 

La factibilidad del proyecto presente nace del desarrollo e implementación de los 

sistemas que estarán en desarrollo para dar solución a los requerimientos 

presentados por el CNE. El CNE con el proyecto ABC de la Democracia responde 

una de las diferentes funciones de la CNE en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas, que en su artículo 25, numeral 17, menciona "Promover 

la formación cívica y democrática de los ciudadanos incorporando el principio de 

interculturalidad". (CNE (Consejo Nacional Electora), 2015).  

 

Así mismo siendo el CNE una institución pública está obligada a utilizar software 

libre como dice en el decreto presidencial N° 1014: “Establecer como política 

pública para las entidades de la Administración Pública Central la utilización de 

Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos.” (Pública, 2008), el 

software utilizado tanto para los sistemas operativos de los equipos como los 

servicios que se instalarán para que el sistema entre en un correcto 
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funcionamiento son open source. Por ser una entidad pública se hará un hincapié 

en la seguridad, de aquí nace la necesidad de crear un esquema DMZ en el que 

se separa lógicamente las zonas de red, de tal manera si el sistema llegara a tener 

posibles ataques solo afectará al proyecto, el cual también constará con todas las 

seguridades del caso, y no a la red interna del CNE. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 

El proyecto global busca dar solución a las necesidades que presenta actualmente 

el CNE (Consejo nacional electoral), de forma breve la solución propuesta es crear 

medios virtuales para la capacitación cívica y democrática, esto nace de la 

obligación que tiene el CNE de informar a los ciudadanos sobre el código de la 

democracia e información cívica.  

 

Actualmente la capacitación se brinda en pequeños grupos con una duración de 

aproximadamente dos horas, esto deriva en el uso de varios recursos como 

tiempo, recurso humano y costos varios. La solución propuesta disminuirá los 

costes de operación y se dará un servicio de forma rápida y eficiente. Para el 

desarrollo e implementación de los medios virtuales se necesita de ambientes de 

desarrollo y un ambiente de producción, en el presente proyecto se propone 

trabajar con máquinas virtuales con servidores de desarrollo y pre-producción, 

utilizando software libre y optimizando los servicios para dichos ambientes. 

 

Para el ambiente de producción se debe tener en cuenta los factores de 

costos/beneficio, por ende, la propuesta tecnológica constará de software libre en 

todas sus capas, proponiendo una infraestructura óptima realizando una 

distribución de los servicios entre varios equipos permitiendo balancear la carga 

al mismo tiempo que se optimizan los recursos. 

 

Además de la estructura de separación lógica de las zonas de red haciendo uso 

de un Cortafuegos principal separando la zona de más riesgo de la zona de red 

interna, a este esquema se lo denomina DMZ (Zona desmilitarizada) para la 

realización de dicho esquema se utiliza un Cortafuegos por software el mismo que 

es de uso libre. 
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En el ámbito operacional el proyecto permite crear un sistema y ambiente óptimo 

y funcional, en tal medida que haciendo uso de pocos recursos de hardware y 

utilizando herramientas libres de software se brindara un servicio confiable de alta 

disponibilidad. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

En el presente proyecto se hará uso de software libre siendo CentOS 6.8 el 

sistema operativo base de cada uno de los servidores, se respalda su uso porque 

ofrece una plataforma manejable, coherente, predecible, estable y adaptable a 

una amplia variedad de implementaciones. 

 

Para los servidores web se hará uso de Apache versión 2.2 el mismo que consta 

de una licencia GNU (General Public License), entre los servidores web libres, 

Apache es el servidor web más utilizado por su rendimiento y seguridad, por ende, 

el uso de este servidor web resulta factible y la mejor opción de las disponibles en 

el mercado.  

 

Para la implementación y configuración del Cortafuegos se utilizará el que viene 

incluido en el sistema operativo de CentOS 6.8, es decir, se hará uso de un 

Cortafuegos por software, el mismo que es de uso libre. 

 

El Cortafuegos de CentOS no solo tiene disponibles configuraciones para denegar 

o permitir el tráfico de datos, sino que además incluye el método NAT (Traducción 

de Direcciones de Red) que coloca las subredes IP privadas detrás de uno o un 

pequeño grupo de direcciones IP públicas, enmascarando todas las peticiones a 

una fuente en lugar de varias. Una de sus funciones es brindar Protección de 

muchas máquinas y servicios detrás de una o más direcciones IP externas 

simplifica las tareas de administración. 

 

El conjunto de todas estas funciones nos permite crear la estructura DMZ, que 

consiste en la separación lógica de las zonas de red con más riesgo de las zonas 

de red interna de la institución o empresa. El diseño e implementación de la 

arquitectura no tiene problemas con lo que corresponde a hardware ya que el 



 

 

85 

 

sistema operativo CentOS puede ser instalado en un equipo con características 

mínimas como las siguientes: 

Sin entorno de escritorio: 

 Memoria RAM: 64 MB (mínimo). 

 Espacio en Disco Duro: 1 GB (mínimo) - 2 GB (recomendado). 

 Procesador: depende la arquitectura 

Con entorno de escritorio: 

 Memoria RAM: 1 GB (mínimo) – 2 GB (recomendado) 

 Espacio en Disco Duro: 20 GB (mínimo) - 40 GB (recomendado). 

 Procesador: depende la arquitectura 

 

En el proyecto se hace uso de cinco equipos con las siguientes características: 

 Computadora HP con procesador Core I3, 4 GB de RAM, disco duro HDD de 

500 GB, 2 tarjetas de red 10/100/1000, CDROM 

 2 computadoras HP con procesador Core I5, 6 GB de RAM, disco duro HDD 

de 500 GB, 1 tarjetas de red 10/100/1000, CDROM 

 Computadora HP con procesador Core I7, 8 GB de RAM, disco duro HDD de 

500 GB, 1 tarjetas de red 10/100/1000, CDROM 

 Computadora HP PROLAINT G5 ML350 procesador Dual (2) Intel Xeon E5450 

Quad-Core 3.0GHz 12MB, 8 GB de RAM, 2 disco duro HDD de 80 GB, tarjetas 

de red 10/100/1000, CDROM, HP Smart Array P400 RAID Controller, Power 

Supply. 

 

Los equipos fueron entregados por el CNE junto con el área y racks (bastidores) 

donde estarán alojados lo mismo, el ISP (Internet service provider, en español 

proveedor de Internet) será otorgado por la institución, el mismo que incluye un 

paquete de tres direcciones IP públicas, por último, el dominio que será 

proporcionado por CNE. 

 

Los equipos tienen características mínimas con la cual es sistema puede tener un 

óptimo funcionamiento y brindar una alta disponibilidad.  Básicamente el software 

utilizado no requiere de equipos de gama alta, pero si se necesita tener disponible 
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la página para una cantidad de usuarios más alta, se necesitará de más equipos 

para el correcto balanceo y por ende funcionamiento de todo el sistema 

FACTIBILIDAD LEGAL 
 

Entre los requerimientos entregados por la CNE existe la limitante de ley dictado 

por un decreto ejecutivo en la cual dice “Se definen como políticas: la utilización 

de estándares abiertos, la minimización de compra de licencias propietarias, la 

contratación de servicios en proyectos informáticos, la reutilización del software y 

el uso preferencial de programas navegadores como medios de acceso.” (Pública, 

2008). 

 

El proyecto resulta factible ya que para cada una de las herramientas desde el 

sistema operativo hasta los servicios necesarios para mantener en funcionamiento 

el sistema están bajo licencia GNU (General Public License), es decir, es de uso 

libre de la cual se detallan sus libertades fundamentales que tienen los usuarios 

que hacen uso de software libre para la infraestructura de sus proyectos, se 

detallan cuatro: 

 

1. La libertad de usar el software con cualquier propósito legar. 

2. La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a las 

necesidades. 

3. La libertad de publicar para distribuir copias del software libre. 

4. La libertad de mejorar el software libre y hacer públicas o distribuyendo copias 

con los demás. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

El proyecto consiste en el análisis y diseño e implementación de un sistema para 

la capacitación cívica y democrática, el CNE realizo la entrega de los equipos por 

ende no se necesitó de una cotización de los mismos, para valor referencial del 

costo de los equipos presentamos la siguiente tabla: 
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TABLA DE VALORES 
CUADRO N°  13  

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

Lo que corresponde con software se realizó uso de software libre, el mismo que 

no tiene valor alguno en lo que corresponde su uso, en el caso de una institución 

pública o bancaria donde la información es un activo valioso se recomienda 

realizar la compra de licencias a proveedores que puedan respaldar dicho 

software; pero en valores de implementación el costo puede variar en la medida 

del requerimiento y experiencia del personal contratado para realizar las 

Íte
m Equipo Costo 

Cantida
d Total 

1 

Equipo HP con procesador Core I3, 4 
GB de RAM, disco duro HDD de 500 
GB, 2 tarjetas de red 10/100/1000, 

CDROM 

 $ 725.99  1 $ 725.99 

2 

Equipos HP con procesador Core I5, 
6 GB de RAM, disco duro HDD de 

500 GB, 1 tarjetas de red 
10/100/1000, CDROM 

$ 875.99  2 $ 1,751.98 

3 

Equipos HP con procesador Core I7, 
8 GB de RAM, disco duro HDD de 

500 GB, 1 tarjetas de red 
10/100/1000, CDROM 

$ 1,025.99  1 $ 1,025.99 

4 

Equipos HP PROLAINT G5 ML350 
procesador Dual (2) Intel Xeon E5450 
Quad-Core 3.0GHz 12MB, 8 GB de 
RAM, 2 disco duro HDD de 80 GB, 

tarjetas de red 10/100/1000, CDROM, 
HP Smart Array P400 RAID 
Controller, Power Supply. 

$ 1,799.99  1 $ 1,799.99 

5 

Gabinete de servidor (con ventilación 
trasera de cristal frontal) 

$ 1,199.00  1 $ 1,199.00 

6 Monitor $ 69.99  1 $ 69.99 

7 

Kit de conmutador KVM VGA Audio 
TRENDnet TK-409K de 4 puertos 

USB 
$ 54.99  1 $ 54.99 

8 10 Metros - Cable de Red $ 6.00  1 $ 6.00 

9 100 Conectores RJ-45 $ 6.00  1 $ 6.00 

Total $ 6,639.93 
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respectivas configuraciones necesarias, ya sea en el sistema operativo o software 

necesario para brindar los servicios. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

El desarrollo ágil de software envuelve el enfoque de tomas de decisiones en 

proyectos de software, que se refiere a metodologías de desarrollo de software 

incremental e iterativo, donde los requisitos y la solución evolucionan a medida 

que avanza el tiempo según la necesidad del proyecto. De esta manera se crean 

equipos auto-organizado y multidisciplinarios, inmerso en el proceso compartido 

para la toma de decisiones a corto plazo. En cada iteración del ciclo de vida 

incluye: planificación, análisis de requisitos, diseño, codificación, pruebas y 

documentación, tomando gran importancia el concepto de “finalizar” ya que el 

objetivo de cada iteración no es terminar el proyecto, sino incrementar el valor 

liberando “software que funciona” sin errores. (Páez, 2014) 

 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 

procesos para trabajar en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto. 

 

Se detalla los sprint elaborados para el desarrollo de la infraestructura de la 

propuesta tecnológica planteada en el presente proyecto: 

 

SPRINT 1 - PREPARACIÓN DE AMBIENTES DE DESARROLLO 
LOCAL 
 

 Configuración de servicios DNS y DHCP para el ambiente de 

desarrollo 

 Levantar servicio JBoss para web services 

 Personalización e Instalación de Sistemas Operativos Linux Centos 

para las máquinas virtuales, configuración de direcciones IP en 

servidores 

 Levantar servicio de PHP 

 Levantar el Servicio Web (Apache) 
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SPRINT 2 – PREPARACION DE AMBIENTES DE PRE-PRODUCCION 
 

 Preparación de nuevos equipos para pre-producción 

 Instalación de sistema operativos Centos 6.5, Definición de 

direcciones IP, servidores pre-producción 

 Instalación y levantamiento de servicio HTTP 

 Instalación y levantamiento de servicio FTP 

 Compartir ambiente de desarrollo a seguridad 

 Configuración de nodos para el balanceador de carga 

 Configuración del servicio arptables para los nodos 

 

SPRINT 3 – PREPARACION DE AMBIENTE DE DESARROLLO 
 

 Revisar Hardware solicitado para los 2 Servidor Web 

 Instalar Sistema Operativo Centos 6.7 para los 2 servidores Web, 

levantar servicios necesarios para montar la página web 

 Configurar RAID 1 para los 2 Servidores Web 

 Levantar Ambiente de Producción, subir Base de Datos, página Web, 

Balanceador de Carga 

 Montar servidores en Rack del Centro de Computo CNE 

 

SPRINT 4 – CONFIGURACION DE FIREWALL 
 

 Revisión de equipo Firewall 

 Configuración de servicio DNS 

 Configuración de servicio DHCP 

 Configuración de Servicio iptables con los respectivos nateos de 

puertos 

 Configuración de IP PUBLICA 

 

SPRINT 5 – PRUEBAS DE BALANCEO DE CARGA 
 

 Instalar S.O Linux y configurar en pre-producción un servidor virtual 

para utilizarlo de firewall con reglas iptables y realizar pruebas de 

funcionamiento del balanceador de carga. 
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 Monitoreo y verificación de funcionamiento del balanceador de carga 

con el nuevo equipo instalado(Firewall) en pre-producción 

SPRINT 6 – CONFIGURACION DE PUBLICACION DE PORTAL WEB 
 

 SOLICITUD DE IP PUBLICA AL ISP 

 SOLICITUD DE REGISTRO DE IP CON DOMINIO 

abcdelademocraciaecuador.com.ec 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

Como el presente proyecto forma parte de un proyecto macro los entregables se 

realizan en grupo, a continuación, se listan los mismos: 

 

1. Este sería nuestro primer entregable el cual consta de:  

Procesos Funcionales. Lo cual significa que la acción se ejecuta correctamente 

en todos los procesos relacionados a ella (Flujo de Página Web, Validaciones, 

Registro en Base de Datos).  Procesos de Diseño. Se refiere a que por el 

momento solo está desarrollada la parte de Navegación de la Página y Diseño de 

la misma.  

 

Las páginas realizadas hasta el momento son:  

- Login del Portal Web (Funcional) - Registro de Usuario (Funcional)   

- Principal (Funcional)  

- Menú de Capacitación (Funcional)  

- Cartillas de la primera a la quinta (Funcional)  

- Test de evaluación de las cartillas(Funcional)  

- Registro de información de usuario al finalizar las evaluaciones(Funcional)  

- Generación de Certificado   

- Certificado (Diseño)  

OBJETIVOS DEL PROYECTO   

Diseñar e Implementar un Portal Web para el Consejo Nacional Electoral (CNE) a 

fin de ayudar en la capacitación a los ciudadanos del Ecuador acerca del Código 

de la democracia.  
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1) Diseñar un Portal Web basado en PHP que facilite el proceso de 

capacitación del Código de La Democracia, a fin de alcanzar rápidamente 

a todos los grupos sociales y poblaciones del Ecuador.   

2) Implementar una Base de Datos MYSQL que almacene información del 

proceso de capacitación, así como datos importantes de los ciudadanos 

que acceden al Portal a fin de obtener estadísticas e identificar información 

necesaria para el Estado. 

 

2. Pruebas piloto del producto, realizada el día sábado 4 de Julio del 2016 en el 

laboratorio #5 de las instalaciones de la carrera de ingeniería en sistemas.  

Las actividades realizadas para la ejecución de la jornada de pruebas fueron las 

siguientes:  

 Planificación: Realizada desde el día miércoles 1 de junio hasta el viernes 3 del 

mismo mes. 

 Pruebas internas: Realizada el día miércoles 1 de junio un grupo de 

estudiantes. 

 Logística: Realizada el día viernes 3 y sábado 4 de junio con todo el equipo de 

trabajo. 

 Ejecución: Realizada el día sábado 4 de junio con todo el equipo de trabajo.   

 

OBJETIVOS DE LA JORNADA DE PRUEBAS   

 

Verificar la funcionabilidad, diseño y transaccionalidad del producto mediante una 

jornada de pruebas con estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas y 

networking en el laboratorio 5 a fin de obtener información que nos ayude a 

mejorar nuestro producto y a evaluar el nivel de operatividad del mismo.  

 

Los entregables listados anteriormente son por todo en el proyecto en conjunto. A 

continuación, se detallan los entregables del presente proyecto: 

 

 Implementación y adaptación de la sala de desarrollo 

 Instalación y configuración del ambiente de desarrollo y pre-producción 

 Instalación de servidores web 
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 Preparación de rack para alojamiento de equipos en el centro de cómputo del 

CNE 

 Instalación de sistemas operativos CentOS 6.8 en cada uno de los equipos con 

las últimas actualizaciones que se encuentran en el mercado 

 Preparación de equipos, conexión de cables red, configuración de IP interna, 

montar equipos en rack 

 Instalación de servicio web Apache y configuración en producción 

 Creación de repositorio FTP para realizar la publicación de la página web 

 Instalación y configuración de núcleo PHP 

 Preparación de los servidores web como nodos del balanceador de carga 

 Instalación y configuración de Cortafuegos. Consiste en la configuración de IP 

publica, configuración de la IP interna y bloqueo de todo el tráfico de datos tanto 

de entrada y salida 

 Configuración de reglas de redireccionamiento para los servicios que estarán 

públicos en Internet, como el proyecto necesita de dos servicios públicos, se 

redireccionará las peticiones que ingresen por el puerto 80 a la IP del 

Balanceador de Cargar y se realizara el mismo proceso para el puerto 8080 

para los servicios del WebService. 

 Compra de dominio abcdelademocraciaecuador.com.ec por el tiempo de1 año 

 Gestión y registro de tipo A en DNS externo para la respectiva publicación en 

Internet de la página web www.abcdelademocraciaecuador.com.ec 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Los criterios de aceptación son reflejados por el CNE ya que los mismo dieron sus 

criterios sobre los aplicativos en desarrollo, este proceso se lo realizó en tres 

reuniones en la cual se definieron cambios y se aceptaron los procesos ya 

realizados, esto se ajusta a la metodología de desarrollo utilizada SCRUM. 

 

El CNE por su parte, ya entregado el proyecto con las respectivas pruebas con 

usuario, realizo la revisión de las encuestas para la certificación y adicional se 

procedió con la validación de la infraestructura implementada para el servicio de 

los aplicativos, dando como resultado el visto bueno al proyecto desarrollado 

http://www.abcdelademocraciaecuador.com.ec/
http://www.abcdelademocraciaecuador.com.ec/
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dando apertura para realizar a una mayor escala. A continuación, se detalla la 

calificación del producto por parte del CNE: 

 

Los criterios de las pruebas realizadas son los siguientes: 

1) Diseño 

a. Bueno  

b. Regular 

c. Mala 

2) Funcionalidad 

a. Bueno 

b. Regular 

c. Mal 

3) Usabilidad 

a. Fácil 

b. Medio 

c. Difícil 

 

Dentro de las encuestas se encontraron los siguientes resultados: 

 

Diseño: 

TABLA DE FRECUENCIA DE DISEÑO 
CUADRO N°  14   

DISEÑO FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 164 95% 

REGULAR 8 5% 

MALA 0 0% 

TOTAL 172 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 
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ESTADÍSTICA DISEÑO 
GRÁFICO N°  9  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada el diseño tuvo una aceptación del 95%, lo cual demuestra 

la aceptación del diseño. 

Funcionalidad: 

TABLA DE FRECUENCIA DE FUNCIONALIDAD 
CUADRO N°  15  

FUNCIONALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 151 89% 

REGULAR 17 10% 

MALA 2 1% 

TOTAL 170 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

ESTADÍSTICA FRECUENCIA DE FUNCIONALIDAD 
GRÁFICO N°  10  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

DISEÑO

FACIL MEDIA DIFICIL

Funcionalidad

FACIL MEDIA DIFICIL
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Análisis: 

Se obtuvo un 89% con calificación buena y un 10% regular del cual se pudo 

obtener comentarios de observación para realizar mejoras en el portal web. 

Usabilidad: 

 

TABLA DE FRECUENCIA USABILIDAD 
CUADRO N°  16  

USABILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

FACIL 135 79% 

MEDIA 33 19% 

DIFICIL 3 2% 

TOTAL 171 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

ESTADÍSTICA DE USABILIDAD 
GRÁFICO N°  11  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

Análisis: 

Se obtuvo un 79% de facilidad al momento de interactuar con el sistema, un 

promedio aceptable para la usabilidad del portal web. 

 

En todos estos parámetros intervienen todas las áreas, por tal razón se puede 

inferir que el sistema en conjunto se mantuvo en buenos tiempo logrando una 

validación de la infraestructura desarrollada teniendo una alta disponibilidad y un 

nivel de riesgo bajo. 

Usabilidad

FACIL MEDIA DIFICIL
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 

En la encuesta realizada se obtuvo un gran aceptación del sistema global teniendo 

como puntaje en lo que corresponde a Diseño con 95% Buena, Funcionalidad un 

89% Bueno y Usabilidad con un 79% Fácil, esto corresponde al Front-End 

(Software que interactúa con el usuario final), por el lado del Back-End (es la parte 

que procesa la entrada desde el front-end) se obtuvo un rendimiento alto en 

procesos internos, inclusive con la distribución de los servidores se logró tener un 

balanceo de carga óptimo y eficaz, separando los servidores de base de datos, 

servidores web y el balanceador de carga; que denotaba al momento de que los 

usuarios interactuaban con la aplicación, ya sea utilizando un explorador web para 

el portal o utilizando un SmartPhone para la aplicación móvil. El esquema de zona 

desmilitarizada nos permite mantener privados los servidores de producción y la 

información alojada en la base de datos, adicionalmente por el esquema utilizado 

se pueden brindar varios servicios web haciendo uso de una sola IP publica, 

permitiendo la publicación de la página web y publicación de servicios web. A 

continuación, se muestran pantallas de monitoreo de los equipos al momento de 

realizar las encuestas y pruebas con una cantidad de 200 estudiantes: 

 

Servidor web #1 a las 8:59 AM 

 

SERVIDOR WEB #1 A LAS 8:59 AM 
ILUSTRACIÓN N°  12  

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 
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Servidor web #2 a las 9:01 AM 

 
SERVIDOR WEB #2 A LAS 9:01 AM 

ILUSTRACIÓN N°  13  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 
Balanceador de carga de la página web y WebService 

 

BALANCEADOR DE CARGA DE LA PÁGINA WEB Y WEBSERVICE 
ILUSTRACIÓN N°  14  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 
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BALANCEADOR DE CARGA DE LA PÁGINA WEB Y WEBSERVICE 
ILUSTRACIÓN N°  15  

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

Servidor de Base de dato a las 9:07 AM 

 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS A LAS 9:07 AM 
ILUSTRACIÓN N°  16  

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 
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Al final del proceso se obtuvo la información de los recursos utilizados 

 

DATOS DE RECURSOS DE LOS SERVIDORES 
ILUSTRACIÓN N°  17  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Elvis Salvatierra 

 

 

Se denota que el uso de recursos por parte de los equipos se mantuvo balanceado 

entre los diferentes equipos, lo cual afirma que el sistema se encuentra en un 

rendimiento aceptable en lo que corresponde a funcionamiento y seguridad.  

 

El criterio de aceptación por parte de la empresa a la cual se destinará el proyecto 

CNE, se valida con la aceptación de los usuarios y el uso de software libre, el 

sistema no tuvo problemas al ser aceptado ya que todas sus funciones, procesos 

e implementación se realizó únicamente utilizando software libre. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

 El diseño y preparación de los equipos entregado por el CNE no fueron 

servidores dedicados, para lo cual se recomienda utilizar servidores dedicados 

para brindar los servicios web. Los equipos utilizados pueden ser fácilmente 

reemplazados o en su defecto se puede actualizar el hardware utilizado, 

gracias al uso de una estructura balanceada y distribuida de los servicios 

tomando en cuenta que el mismo sistema se le puede ir acoplando más nodos 

(servidores web y de base de datos) para soportar una mayor cantidad de 

usuarios o peticiones, dando como un resultado un proyecto escalable y 

adaptable a las necesidades del alcance que se le desee dar al sistema. 

 

 Para la instalación y configuración de servicios se obtuvo un resultado con 

buenas calificaciones ya que solo se hizo uso de software libre, se debe tomar 

en consideración si más adelante se desea optimizar o aumentar el rendimiento 

del sistema, ya que para realizar las siguientes acciones se deberá capacitar al 

personal que tenga a su cargo el sistema dando un entregable con la 

documentación de los servicios y configuraciones levantadas. 

 

 En lo que corresponde a la estructura lógica DMZ (Zona desmilitarizada) se 

comprobó, con pruebas de estrés y ataques simultáneos, que bloquea la 

mayoría de ataques externos. Se concluye en el presente proyecto que la 

implementación de una estructura lógica DMZ ayuda a las empresas a cuidar 

información confidencial a la vez que se brinda un servicio óptimo y funcional. 
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RECOMENDACIONES 
 

 En lo que corresponde a equipos se recomienda la adquisición de equipos 

dedicados a brindar los diferentes servicios web y para un mayor alcance de 

usuarios se debe ir adquiriendo una cantidad mayor de equipos para aumentar 

el número de conexiones concurrentes y por consecuencia una mayor cantidad 

de usuarios. 

 

 Se recomienda la integración de un recurso humano para la administración de 

los servicios, el cual debe ser especializado en software libre para distribución 

de CentOS Linux. Esto se debe al uso mismo que se le da al software libre en 

este proyecto, ya que en general cuando se utiliza software libre el gasto no 

está en la adquisición, por el contrario, el gasto se encuentra en la 

implementación y mantenimiento de dichos servicios. Para lo cual se 

recomienda la integración de un recurso humano para el mantenimiento del 

servicio y evitar contratar a terceros para resolución de posibles problemas. 

 

 Para implementar la estructura lógica DMZ se utilizó un Cortafuegos por 

software el cual permite múltiples configuraciones que permite implementar 

dicha estructura, se recomienda la adquisición de un equipo especializado en 

Cortafuegos de esta manera se puede garantizar la continuidad del servicio con 

seguridad integrada. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 

Formato de encuestas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

1) ¿Considera Usted que las empresas o instituciones con una 
infraestructura tradicional pueden brindar una alta disponibilidad en sus 
servicios? 

 
 SI 
 
 NO 
 

2) ¿Cree usted que un esquema de sistemas distribuidos en el cual se distribuye 
la carga operativa de los servicios pueda brindar un sistema de alta 
disponibilidad? 
 
 SI 
 
 NO 
 

3) ¿Está usted de acuerdo que la virtualización ayuda a las empresas o 
instituciones en optimizar la utilización del hardware y lograr portabilidad de las 
aplicaciones? 
 
 SI 
 
 NO 
 

4) ¿Está de acuerdo en que se necesita mantener un esquema de seguridad para 
los servicios que estarán públicos al Internet? 
 
 MUY DE ACUERDO 
 
 DE ACUERDO 
 
 NEUTRO-ACUERDO 
 
 DESACUERDO 
 

5) ¿Está de acuerdo en implementar una estructura DMZ en el cual se realiza una 
separación lógica de zonas de red a través de Cortafuegos, y así mantener en 
una zona aislada los servicios que estarán de cara a Internet? 
 
 MUY DE ACUERDO 
 
 DE ACUERDO 
 
 NEUTRO-ACUERDO 
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 DESACUERDO 
6) ¿Está de acuerdo en utilizar software libre para los sistemas operativos y la 

implementación de los servicios necesarios para el correcto funcionamiento del 
sistema? 
 
 MUY DE ACUERDO 
 
 DE ACUERDO 
 
 NEUTRO-ACUERDO 
 
 DESACUERDO 
 

7) ¿Usted cree que se deba utilizar equipos virtualizados para ambiente de 
producción? 
 
 SI 
 
 NO 
 

8) ¿Cuál de estos servidores web considera usted, por sus características, 
funciones y su costo/beneficio, que es la mejor opción para publicar una página 
web? 
 
 APACHE 
 
 IIS (INTERNET INFORMATION SERVICES) 
  
 SUN JAVA SYSTEM WEB 
  
 NGNIX 
  
 LIGHTTPD 
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ANEXO 2 
 
 
 
 

Formato de encuestas de criterios de validación de la propuesta. 

 
 

 
AUTOR: 

 
 ELVIS ISMAEL SALVATIERRA ESPINOZA 

 
 
 
 

TUTOR:  
 

LSI. OSCAR APOLINARIO 
 
 
 
 
 

Guayaquil, JULIO de 2016 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Objetivo: medir el nivel de aceptación y validación del portal web. 

 

Consideraciones: en la encuesta se detalla tres criterios de aceptación cada 

uno de ellos consta con tres opciones disponibles, que, de acuerdo a su 

experiencia en el portal web, usted puede calificar. 

 

1) Diseño: 

 

 Buena 

 

 Regular 

 

 Mala 

 

2) Funcionalidad: 

 

 Buena 

 

 Regular 

 

 Mala 

 

3) Usabilidad 

 

 Fácil 

 

 Medio  

 

 Difícil  
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ANEXO 3 
 
 
 
 

CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

 
 

 
AUTOR: 

 
 ELVIS ISMAEL SALVATIERRA ESPINOZA 

 
 
 
 

TUTOR:  
 

LSI. OSCAR APOLINARIO 
 
 
 
 
 

Guayaquil, JULIO de 2016 
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CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

ACTIVIDADES Responsable Marzo Abril Mayo Junio 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

FASE   DE PLANIFICACIÓN                    

1. Estudio Inicial o Preliminar del 
Proyecto, Reuniones y 
convocatorias para selección 
del personal 

Tuto
r 

X                  

2. Diseño del proyecto, 
Formación de Grupos de 
trabajo y Definición de Roles 
del Proyecto 

Tutor, Kevin 
Falcones 

 X                 

3. Revisión y corrección del 
tutor, Capacitación sobre 
proyecto y metodología de 
desarrollo 

Tutor, Kevin 
Falcones 

  X                

EJECUCIÓN                    

4. Preparación de Ambientes de 
Desarrollo local 
 

Todos los 
Alumnos 

   X X              

5. Desarrollo – Login y Registro del 
Sistema 

Todos los 
Alumnos 

     X             

6. Desarrollo - Menú principal y 
cartillas 

Todos los 
Alumnos 

      X            

7. Desarrollo - Test y Recuperación 
de contraseña 

Todos los 
Alumnos 

       X           

8. Desarrollo - generación de 
certificado  y validaciones 

Todos los 
Alumnos 

        X          

9. Fase de Implementación del 
ambiente en producción - 
Instalación 

Todos los 
Alumnos 

         X         

10. Fase de Implementación del 
ambiente en producción 

Todos los 
Alumnos 

          X        

11. Desarrollo - Integración de 
cambios 

Todos los 
Alumnos 

           X       

12. Fase de Integración y pruebas 
internas 

Todos los 
Alumnos 

            X      

EVALUACIÓN                    

13. Fase de Pruebas piloto y en 
producción 

Todos los 
Alumnos 

             X     

14. Fase de Cambios y mejoras del 
sistema 

Todos los 
Alumnos 

              X    

15. Fase de capacitación Todos los 
Alumnos 

               X   

16. Fase de documentación Todos los 
Alumnos 

                X  

17. Fase de Entrega del primera 
versión 

Todos los 
Alumnos 

                 X 

18.  Elaboración de informe final Tutor, Kevin 
Falcones 

                 X 

 

  



 

 

112 

 

 
 
. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 
 

 

ANEXO 4 
 
 
 
 

Manual técnico de configuración de los servicios especificados en la 

propuesta tecnológica. 

 
 

 
AUTOR: 

 
 ELVIS ISMAEL SALVATIERRA ESPINOZA 

 
 
 
 

TUTOR:  
 

LSI. OSCAR APOLINARIO 
 
 
 
 
 

Guayaquil, JULIO de 2016 
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1 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVICIO IPTABLES DE CENTOS 

 

Se va a proceder a verificar el servicio IPTABLES esté instalado y activo en el 

servidor. 

 

 
 

Procedemos a crear las reglas necesarias en el archivo de configuración del 

IPTABLES. En el proyecto se creó un Shell donde se encontrarán todas las reglas 

del IPTABLES con el nombre iptables.sh. 

 
Reiniciar servicio iptables 

service iptables restart 
echo -n Aplicando Reglas 
echo –n 
 
Eliminamos reglas existentes 

iptables -F 
iptables -X 
iptables -Z 
iptables -t nat -F 
iptables -L -n 
 
Activamos el forward para realizar las reglas de redirección de peticiones de un 

puerto determinado a otro 

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
 
Por default se cierran todas los ingresos, salidas y redirección de paquetes que 

pasan a través del firewall 

iptables -P INPUT DROP 
iptables -P OUTPUT DROP 
iptables -P FORWARD DROP 
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Se permite todo el acceso al equipo donde se va a configurar el servicio 

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT 
iptables -A FORWARD -i lo -j ACCEPT 
 
Se configura que todo el ingreso de paquetes que tenga establecida la conexión 

sea aceptado.  

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
 

En la siguiente sentencia se especifica que toda conexión nueva o establecida se 

le permita la salida de paquetes. 

iptables -A OUTPUT -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j 
ACCEPT 
 

Se configura que la redirección de paquetes sea permitida si es de una conexión 

ya establecida. 

iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j 
ACCEPT 
 
Se abren las entradas y salida de los puertos que se van a utilizar 

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80,443,5938,3636,3897,8080,9990 -j 
ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80,443,5938,3636,3897,8080,9990 -j 
ACCEPT 
 
iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j 
ACCEPT 
iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j 
ACCEPT 
iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3636 -j 
ACCEPT 
 
Se permite la redirección de la interfaz eth0 

iptables -A FORWARD -i eth0 -j ACCEPT 
iptables -A FORWARD -o eth0 -j ACCEPT 
 
iptables -A INPUT -p ICMP -i eth1 -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -p ICMP -i eth0 -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -p ICMP -i eth0 --icmp-type echo-reply -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -p ICMP -i eth0 --icmp-type echo-reply -j ACCEPT 
iptables -A FORWARD -p ICMP -i eth0 --icmp-type echo-reply -j ACCEPT 
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Se enmascara la red 

iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE 
 
 
 
 
Se realiza la redirección de puerto de la red pública a la privada. 

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-
destination 10.0.0.11:80 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-
destination 10.0.0.10:8080 
 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6001 -j DNAT --to-
destination 10.0.0.11:8080 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6002 -j DNAT --to-
destination 10.0.0.12:8080 
 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 7001 -j DNAT --to-
destination 10.0.0.11:9990 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 7002 -j DNAT --to-
destination 10.0.0.12:9990 
 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8001 -j DNAT --to-
destination 10.0.0.11:22 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8002 -j DNAT --to-
destination 10.0.0.12:22 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8003 -j DNAT --to-
destination 10.0.0.10:22 
 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8004 -j DNAT --to-
destination 10.0.0.10:3306 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8005 -j DNAT --to-
destination 10.0.0.11:80 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8006 -j DNAT --to-
destination 10.0.0.11:81 
 
Enmascara la red interna 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE 
 
Se permite la redirección del puerto 80 desde la interfaz eth0 

iptables -A FORWARD -i eth0 -p tcp --dport 80 -d 10.0.0.11 -j ACCEPT 
iptables -A FORWARD -i eth0 -p tcp --dport 80 -d 10.0.0.12 -j ACCEPT 
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iptables -L -n 
echo -n Se terminó de Aplicar Reglas 
echo –n 
 
2 CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DHCP Y DNS 

 

Configurar una IP fija estática para el servidor en la interfaz que estará disponible 

para la red interna 

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 

 

 

 

Reiniciamos las interfaces de red con el siguiente comando 

service network restart 

Instalamos los siguientes paquetes para el servicio de DHCP y DNS 

yum install -y dhcp bind bind-utils bind-libs bind-sdb 

CONFIGURAR EL SERVICIO DHCP. El mismo debe incluir las directivas para 

poder actualizar las zonas del DNS de forma automática, según se vayan 

añadiendo clientes al dominio. Editar el fichero /etc/dhcp/dhcpd.conf, quedando 

de la siguiente manera 

# 
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# DHCP Server Configuration file. 

#   see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample 

#   see 'man 5 dhcpd.conf' 

# 

ddns-update-style interim; 

ddns-updates on; 

ddns-domainname "dmz.cne.ec."; 

ddns-rev-domainname "in-addr.arpa."; 

ignore client-updates; 

default-lease-time 900; 

max-lease-time 7200; 

option domain-name "dmz.cne.ec"; 

option domain-name-servers 10.0.0.254; 

option netbios-name-servers 10.0.0.254; 

option ntp-servers 0.pool.ntp.org; 

authoritative; 

include "/etc/rndc.key"; 

zone localdomain. { 

 primary 127.0.0.1; 

 key rndc-key; 

} 

zone 0.0.10.in.addr.arpa. { 

 primary 127.0.0.1; 

 key rndc-key; 

} 

zone dmz.cne.ec. { 

 primary 127.0.0.1; 

 key rndc-key; 

} 

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 { 

 range 10.0.0.101 10.0.0.250; 

 option broadcast-address 10.0.0.255; 

 option routers 10.0.0.254; 

} 
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CONFIGURAR EL SERVICIO NAMED. Editar el fichero /etc/named.conf, 

quedando de la siguiente manera 

[root@svrfw01 ~]# cat /etc/named.conf 

// 

// named.conf 

// 

// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS 

// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only). 

// 

// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files. 

// 
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options { 

 listen-on port 53 { 127.0.0.1; 10.0.0.254; }; 

 listen-on-v6 port 53 { ::1; }; 

 directory  "/var/named"; 

 dump-file  "/var/named/data/cache_dump.db"; 

        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 

        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 

 allow-query { localhost; 10.0.0.0/24; }; 

 allow-update { localhost; 10.0.0.0/24; }; 

 forwarders { 8.8.8.8; 8.8.4.4; }; 

 recursion yes; 

 dnssec-enable yes; 

 dnssec-validation yes; 

 dnssec-lookaside auto; 

 /* Path to ISC DLV key */ 

 bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 

 

 managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 

}; 

 

logging { 

        channel default_debug { 

                file "data/named.run"; 

                severity dynamic; 

        }; 

}; 

 

zone "." IN { 

 type hint; 

 file "named.ca"; 

}; 

 

zone "dmz.cne.ec" IN { 

 type master; 
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 file "dynamic/dmz.cne.lab.ec"; 

 allow-update { localhost; 10.0.0.0/24; }; 

}; 

 

zone "0.0.10.in-addr.arpa" IN { 

 type master; 

 file "dynamic/0.0.10.in-addr.arpa.zone"; 

 allow-update { localhost; 10.0.0.0/24; }; 

}; 

 

 

include "/etc/named.rfc1912.zones"; 

include "/etc/named.root.key"; 

include "/etc/rndc.key"; 
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Configuramos el FORWARD 
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Configuramos zona de REVERSA 

 

Verificar los ficheros de configuración 

named-checkconf /etc/named.conf 

named-checkzone fcld.local /var/named/dynamic/dmz.lab.cne.ec 

named-checkzone fcld.local /var/named/dynamic/0.0.10.in-addr.arpa.zone 
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Se inician los servicios previamente configurados 

 

 

Service named start 

Service dhcpd start 

Chkconfig named on 

Chkconfig dhcpd on 

 

Configuraciones para permite que se ejecute el servicio y se modifique algunos 

archivos. 

chmod 640 /var/named/dynamic/dmz.lab.cne.ec 

chmod 640 /var/named/dynamic/0.0.10.in-addr.arpa.zone 

chown named:named /var/named/dynamic/ dmz.lab.cne.ec 

chown named:named /var/named/dynamic/0.0.10.in-addr.arpa.zone 

chown root:named /etc/rndc.key 

 

iptables -t filter -I INPUT 7 -s 10.0.0.0/24 -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT 

iptables -t filter -I INPUT 8 -s 10.0.0.0/24 -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT 

service iptables save 

service iptables restart 

chcon -t named_zone_t /var/named/dynamic/ug.lab.edu 

chcon -t named_zone_t /var/named/dynamic/100.168.192.in-addr.arpa.zone 

chcon -u system_u -r object_r -t named_conf_t /etc/named.conf 

setsebool -P named_write_master_zones 1 
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Configuracion de DNS del Firewall  

 

 

3 CONFIGURACIÓN DE AMBIENTE DESARROLLO, PRE-PRODUCCIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

Instalamos PHP 5.6 

Se descarga los rpm  

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm 

 

Aplicamos el comando yum install para instalar la versión 5.6 de PHP 

yum install php56w php56w-opcache php56w-gd php56w-mysql php56w-mcrypt 

php56w-xml 

 

https://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm


 

 

127 

 

 

 

nota: si da error por libmcrypt descargar rpm 

https://www.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=libmcrypt.so.4()(64bit) 

sudo yum --nogpgcheck localinstall *.rpm 

 

https://www.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=libmcrypt.so.4()(64bit)
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Modificamos el archivo /etc/php.ini, en la sección [Date] y colocamos 

Amercia/Bogota 

 

Nota: comando para buscar un archivo php.ini en caso de no saber su ubicación 

php -i | grep php.ini 

 

Creación de usuarios FTP para el equipo de desarrollo 

Agregamos un grupo para la publicación de la Portal Web 

 

Creamos el directorio en el cual se creara para cada uno de los usuarios, en este 

caso crearemos el directorio para la página que tendrá todos los cambios 

unificados  

  

Le damos permisos de escritura y lectura a la carpeta creada 

  

Creamos el usuario en el grupo desarrollo y colocando su directorio por default el 

nombre descriptivo del usuario y el usuario con el cual se conectará al FTP. 

 -g: el grupo al cual se agregará el usuario, en este caso desarrollo 

 -d: directorio del usuario por default 
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 -c: nombre descriptivo del usuario 

 Usuario FTP: la última palabra será el nombre del usuario 

 

 

Entramos al archivo password para configurar al usuario como de no login 

 

 

Configuramos el servicio de vsFTP 
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Configuramos el servicio vsftpd 

 

 listen = YES: Para que se inicie con el sistema. 

 anonymous_enable = NO: No permitimos que usuarios anónimos puedan 

conectarse a nuestro servidor. Es por seguridad. 

 local_enable = YES: Para poder conectarse con los usuarios locales del 

servidor donde está instalado. 

 write_enable = YES: Si quieres que los usuarios puedan escribir y no sólo 

descargar cosas. 

 local_umask = 022: Esta máscara hace que cada vez que subas un 

archivo, sus permisos sean 755. Es lo más típico en servidores FTP. 

 Ftpd_banner=Bienvenido al servidor SFTP para la publicación de su 

página web: definimos un mensaje de bienvenida que aparecerá cuando 

se conecte el usuario via FPT 

 chroot_local_user=YES: para enjaular a los usuarios 

 chroot_list_enable = YES: Sirven para que los usuarios locales puedan 

navegar por todo el árbol de directorios del servidor. Evidentemente esto 

sólo queremos permitírselo a ciertos usuarios, para ello tenemos el 

siguiente parámetro. 

 chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list: Indicamos el fichero donde 

están listados los usuarios que pueden navegar hacía arriba por los 

directorios del servidor, lo normal es que sea el administrador del servidor. 

 pam_service_name=vsftpd: Especifica el nombre de servicio PAM para 

vsftpd. 
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 tcp_wrappers=YES: Al estar activada, se utilizan TCP wrappers para 

otorgar acceso al servidor. También, si el servidor FTP está configurado 

en múltiples direcciones IP, la opción VSFTPD_LOAD_CONF se puede 

utilizar para cargar diferentes archivos de configuración en la dirección IP 

solicitada por el cliente. 

 userlist_enable=YES: Cuando está activada, se les niega el acceso a los 

usuarios listados en el archivo especificado por la directriz userlist_file. 

Puesto que se niega el acceso al cliente antes de solicitar la contraseña, 

se previene que los usuarios suministren contraseñas sin encriptar sobre 

la red. 

 

Enjaular al usuario 

Esto significa que el usuario no podrá escalar en la jerarquía del directorio y 

solamente se mantendrá en si directorio. 

Buscamos el usuario que acabamos de crear 

Verificamos la última parte que este modificando y colocando /sbind/nologin 

Para que solo sea un usuario de FTP y no uno de logueo al sistema operavito 
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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

  
SOLICITUD DE REGISTRO DE 
NOMBRES DE DOMINIO (DNS) 

 

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE 

Nombre de la 
empresa: 

Consejo Nacional Electoral 

Contacto Técnico: Jorge Rodríguez  Teléfono 042000000 ext. 000 

 

DATOS DE REGISTROS DNS 

Nombre del Dominio: abcdelademocraciaecuador.com.ec 

Registro Tipo IP Comentarios 

www A 181.39.32.107 Primera IP del servidor de 
Aplicaciones Web 1 

181.39.32.107 PTR www.abcdelademocr
aciaecuador.com.ec 

Registro inverso para la primera 
IP del servidor de aplicaciones 
Web 1 

 
Tipos: 
 

A Retorna una dirección IPv4, utilizada para asociar un nombre a una dirección IP. 
AAAA Retorna una direcciónIPv6,  utilizada para asociar un nombre a una dirección IP. 
MX Utilizado para asociar el servicio de correo del dominio. 
TXT Es un tipo de registro que proporciona información de texto del dominio. 
PTR Registro inverso, funciona a la inversa del registro A, traduce direcciones IP's en nombres. 
CNAME (Nombre Canónico) Se usa para crear alias, para los hosts de un dominio.  

 


