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PfSense 

¿Qué es PfSense? 

Se trata de una solución muy completa, que esta licenciada bajo BSD lo que 

significa que es de libre distribución. OpenBsd considerado el sistema operativo 

más seguro del mundo que  tiene presente packet filter (PF) (filtro de paquetes 

sistema de OpenBsd para filtrar el trafico tcp/ip,  proporciona además control de 

ancho de banda y priorización de paquetes.) como estándar desde noviembre de 

2004 que tiene también su propio hardware como VK-T40E, FW-755, C2758. 

 

Requisitos mínimos para instalar PfSense: 

 CPU – Pentium III procesador 

 RAM – 256 MB 

 

 

Obtención de PfSense: 

Proyecto pfSense® es de código abierto y distribución gratuita personalizada de 

FreeBSD adaptado específicamente para su uso como cortafuegos y el router 

que se gestiona totalmente a través de la interfaz web. Además de ser un 

potente cortafuegos, flexible y una plataforma de enrutamiento, incluye una larga 

lista de características relacionadas y un sistema de paquetes que permite más 

capacidad de expansión sin añadir potenciales vulnerabilidades de seguridad a 

la distribución base. 

Se puede descargar en https://www.pfsense.org/ 

 

Requisitos del ambiente de pruebas: 

 Un ordenador física(El anfitriona) 

 Virtual Box Instalado 

 ISO PfSense 

https://www.pfsense.org/hardware/pfsense-store.html#vkt40e
https://www.pfsense.org/hardware/pfsense-store.html#fw-7551
https://www.pfsense.org/hardware/pfsense-store.html#c2758
https://www.pfsense.org/
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Instalación: 

Descarga el ISO de PfSese: 

 Para descarga la ISO de PfSense, ve a la página oficial y haz clic a 

Download en la parte superior derecha. 

 

 

 Luego selección tu arquitectura correspondiente a tu máquina. 

 

Configuración de la máquina virtual. 

 Configurar la MV como FreeBSD, y añadir los siguientes respecto a la 

ISO y arquitectura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
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Configurar las interfaces de Red: 

 WAN: 

Se configura como adaptador puente que es la configuración por defecto 

una vez habilitado. 
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 LAN: 

Se configura una red solo anfitrión. 
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Instalación de PfSense: 

Se inicia la máquina virtual y se selecciona la ISO: 

 
 

Para comenzar la instalación se realiza un clic en iniciar luego de cargado el 

ISO: 
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Una vez cargado todo el ISO debe aparecer una pantalla como la siguiente: 

 

Para continuar se debe presionar la tecla enter o esperar el tiempo indicado para 

comenzar el proceso por defecto. 

 
 

Se aceptan las configuraciones por defecto: 
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Se acepta la instalación sencilla y rápida 

 
 

Se selecciona ok 
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Se espera a que el siguiente proceso de instalación termine: 

 

Se selecciona el kernel estándar 
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Se espera que la instalación copie el sistema de archivos 

 
 

Se desmontan los medios CD-ROM o DVD-ROM 
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Se reinicia el sistema 
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Configuración de las interfaces de red. 

Luego de la instalación durante el proceso de primer inicio se nos muestra 

primeramente la opción de configuración de VLANs a lo cual para este ambiente 

de desarrollo vamos a descartar. Así que la opción a seleccionar es “n” 
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En el siguiente paso se pregunta el nombre de la interfaz WAN en este caso es 

em0 en la PC en la cual se configura pero podría variar en función del hardware 

que se tenga. 

 

Para la interfaz LAN se selecciona em1 en este caso y el proceso es el mismo 

de la interfaz WAN. 

Configuración de las direcciones IP.  

Asignación de la dirección IP estática de la LAN. 
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Una vez configurada la red LAN se puede acceder a través del navegador y su 

dirección IP de la LAN. 
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Configuraciones básicas pfSense. 

 

 

Para la hora interna del firewall se selecciona un servidor de tiempo válido que 

use el protocolo NTP así como el uso horario. 

 

 
 

Se selecciona que la WAN va a obtener el IP a través de DHCP. 
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La red LAN se deja según aparece. 

 

 

Se selecciona una nueva contraseña para el usuario admin. 

 

 

Se recarga el pfSense para que aplique las configuraciones. 

 

 

En la consola de pfSense se puede ver quien está conectado administrando el 

sistema desde el Webadmin. 
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Una vez aplicada la configuración luego de unos segundos debería aparecer un 

mensaje como el siguiente 

 

Una vez que la configuración básica está completa debería aparecer el 

dashboard según muestra la imagen 
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Portal Cautivo 

¿Qué es un portal cautivo? 

Un portal cautivo es un programa o máquina de una red informática que vigila el 

tráfico HTTP y fuerza a los usuarios a pasar por una página especial si quieren 

navegar por Internet de forma normal. El programa intercepta todo el tráfico 

HTTP hasta que el usuario se autentifica. Por medio del portal podemos dar 

determinado tiempo de conexión a un usuario que haya ingresado a nuestra red, 

también podemos controlar el ancho de banda que está usando cada cliente, 

esto con la idea de prestar un mejor servicio a todos los usuarios. 

Creación del Portal Cautivo 

En este momento se debería estar en una máquina con acceso a la página 

principal de Pfsense (Firewall) como se muestra en la imagen. 

 

Se selecciona la pestaña Services 

 

 

Se selecciona la opción captive portal 
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Se hace clic en nuevo add a new captiveportal instance 

 

Se ingresa el nombre de la zona y su descripción. 

 

Opciones a tener en cuenta luego de creado: 

Se crea una nueva interfaz para Invitados y se configura el IP y se le habilita el 

DHCP y el portal captivo. 
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Para la autenticación por vouchers se debe especificar en la configuración de la 

zona. 

 

Para la página de inicio y de error se seleccionan las que previamente se han 

programado y se suben al Webadmin 

 

Para crear un nuevo voucher nos desplazamos a la pestaña Vouchers donde se 

listan los existentes y se pueden crear nuevos a través del botón Add. 
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Ventana de creación de los vouchers. Se puede especificar la cantidad de tickets 

que se va a emitir en el voucher así como los minutos de validez del mismo. 

 

Una vez creado el voucher podemos acceder a las claves generadas a través de 

la última acción presente en su correspondiente fila en la tabla y que se muestra 

con un ícono con forma de hoja y una x en el medio. 

 

Una vez abierto el archivo con un editor de texto como notepad se pueden ver 

las distintas claves asignadas al voucher y que se le deben entregar al usuario 

parta la autenticación en el portal. 
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Portal que se le muestra al usuario para su acceso a internet donde tiene que 

poner el código generado en uno de los vouchers. 

 

El estado de los usuarios conectados se puede ver si se accede al ícono 

marcado de amarillo en la interfaz de administración del portal captivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 
 



 
 

28 
 

Inicializando VirtualBox en máquina servidor 
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Ingresando al pfSense desde el navegador 

 

 

 

Servidor 

 

 



 
 

30 
 

Vouchers activos 

 

1. Status 

2. Captive portal 

3. Invitados (editar) 

4. vouchers rolls 

 

Gererar nuevo voucher con el codigo 

 

1. services 

2. captive portal 
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3. invitados (editar) 

4. vouchers 

5. +add 

 

Asignando tiempo para el nuevo voucher 

 

En esta ventana se asigna el rol, el tiempo que tendrán los vouchers, el número 

de vouchers q se crearan  

 

Voucher creado y listo para usar 
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Vizualización del codigo asignado 

 

1. Services 

2. Captive portal 

3. Invitados (editar) 

4. Vouchers 

5. Elegir el tipo de voucher  y dar click en X 

 

 

Se generará un rchivo en excel donde consta el codigo de acceso para el 

usuario 
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Máquina cliente 
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Vizualización de tiempo activo 

 

1. Status 

2. Captive portal 

3. Invitados (editar) 

4. Active vouchers 

 

Tiempo terminado 
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Internet inactivo en máquina cliente 

 

 

Manejo de ancho de banda 

 

1. Service 

2. Captive portal 

3. Invitados (editar) 

4. Configuration 

5. Per-user bandwidth restricción 
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Restricción de páginas no adecuadas 

 

1. Services 

2. squidGuardProxyFilter 

3. common ACL 

4. target rules list + - 

 

 

 

1. general settings 

2. apply 

3. sabe 



 
 

37 
 

Observar las URLs bloqueadas 

 

1. services 

2. SquidGuard Proxy Filter 

3. Logs 

 

Reportes de Navegación 

 

1. status 

2. Squid proxy reports 

3. Settings 

4. Open LightSquid 
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Ventana de solicitud de clave para acceder al reporte 

 

Nombre de usuario: admin 

Contraseña: pfSense 

 

Apagar el Equipo 

 

1. Diagnostic 

2. Halt system 
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1. Presionar halt  

2. aceptar 
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Resumen  

El trabajo que se presenta satisface la necesidad de gestionar controles de 

acceso a la red inalámbrica mediante la implementación de un portal cautivo, 

actualmente la mayoría de usuarios poseen un dispositivo inteligente, el cual 

requiere de internet para poder aprovechar sus virtudes, pero muchas veces no 

se cuenta con un plan de datos necesarios para la navegación, es ahí donde 

nace la problemática, ya que al existir redes inalámbricas acceden a ellas sin 

ningún tipo de restricciones, esta solución está principalmente orientada a las 

pequeñas y medianas empresas, puesto que, pueden brindarle un servicio de 

internet a su clientela, mientras son atendidos, y de esta manera armonizar el 

tiempo de espera que le toca hacer, así mismo dentro de las soluciones que se 

brinda está el poder administrar el ancho de banda, restringir el acceso a ciertas 

páginas que atenten a la moral y buenas costumbres establecidas por la 

sociedad. Este proyecto se basa en el uso de herramientas de software libre, con 

la finalidad de que las pequeñas y medianas empresas aprovechen este recuso 

amparado por la ley, y de esta manera obtener un beneficio sin tener que hacer 

fuertes inversiones, cuya tendencia ha sido negativa de los dueños o 

administradores de estas pequeñas y medianas empresas por no invertir en 

temas de seguridad. Dado este resumen se procede a realizar en dicho trabajo 

esperando tener la aceptación adecuada y hacia donde se proyecta este 

producto puedan hacer uso de estas herramientas, brindo mi trabajo en beneficio 

y buena utilidad de muchas empresas pequeñas y medianas para que en un 

futuro se vean atraídos por implementar de manera masiva este tipo de 

propuestas en los establecimientos hacia donde está dirigido.  
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Abstract 

The work presented satisfies the need to manage access controls to the wireless 

network through the implementation of a captive portal, currently the majority of 

users have a smart device, which requires the Internet to be able to take 

advantage of its virtues, but often not There is a data plan necessary for 

navigation, that is where the problem arises, since wireless networks have 

access to them without any restrictions, this solution is mainly oriented to small 

and medium enterprises, since they can To provide an internet service to their 

clientele, while they are taken care of, and in this way to harmonize the waiting 

time that it has to do, also within the solutions provided is the power to manage 

the bandwidth, restrict access to certain Pages that violate the morality and good 

customs established by society. This project is based on the use of free software 

tools, in order that small and medium-sized companies take advantage of this 

legal protection, and in this way obtain a profit without having to make strong 

investments, whose trend has been negative Of the owners or administrators of 

these small and medium enterprises for not investing in security issues. Given 

this summary is carried out in said work hoping to have the appropriate 

acceptance and towards where this product is projected can make use of these 

tools, I offer my work to the benefit and good utility of many small and medium 

companies so that in the future they will be seen Attracted by the massive 

implementation of this type of proposal in the establishments where it is directed.
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido que exista 

accesibilidad de dispositivos móviles, Tablet, celulares, PDA, entre otros, de 

igual forma la conectividad y la presencia de servicios se ha hecho esperar dado 

a la presencia de internet en lugares públicos como: cafeterías, centros 

comerciales, restaurantes, hoteles, plazas e instituciones educativas, 

permitiendo a la ciudadanía acceder a servicios en línea (Proaño, 2009). Por otro 

lado el alto crecimiento y evolución que ha tenido la tecnología inalámbrica en 

dispositivos móviles, ha llevado a investigadores, desarrolladores de software y 

profesionales que gestionan las redes de computadoras a plantear soluciones 

orientadas al control del uso de internet desde los portales cautivos. 

 

(Proaño, 2009) & (Cruz, 2011), definen un portal cautivo como la existencia de 

controles de acceso interno de una red LAN, en la cual deben validarse las 

credenciales del usuario para poder acceder a la navegación por internet, estos 

portales son utilizados en diversos negocios. 

 

Mediante una entrevista realizada a diez negocios en la ciudad de Guayaquil se 

establece que las pequeñas y medianas empresas  carecen de restricciones 

para la navegación, por tanto, existe la necesidad de mecanismos mediante el 

cual un usuario autorizado pueda usar los recursos a los que tiene derecho, 

dejando a los usuarios no autorizados sin acceso (Arana, 2013). Éste es el 

propósito de la autenticación y autorización de redes, es decir, diferenciar y 

asegurar a los usuarios.  

 

Dentro de los beneficios que brinda el portal cautivo a una empresa podemos 

destacar: mayor seguridad mediante el control de acceso a los usuarios, cobro y 

aceptación de condiciones por el servicio, publicidad referente a lo que ofrece a 

la ciudadanía, sistema económico, que es lo que persiguen los negocios 

(Ferrero, 2013). Los datos receptados de los usuarios ayudarían a tomar 

decisiones referentes a una ampliación del negocio. Este proyecto pretende 

implementar un portal cautivo mediante herramientas de software libre para 
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brindar control de acceso a las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de 

Guayaquil y para una comprensión se muestra el desglose por capítulo. 

 

 Capítulo I, presenta el problema actual y lo canaliza a la propuesta del 

proyecto planteado como una solución tecnológica, situación conflictivo 

nudos críticos, causas y consecuencias, delimitación del problema, 

formulación del problema, evaluación del problema, objetivo general, 

objetivos específicos, alcance, justificación e importancia, beneficios y 

metodología del proyecto. 

 

 Capítulo II, muestra el marco teórico, antecedentes del estudio que 

conforman proyecto, fundamentación teórica, fundamentación legal, 

hipótesis de la investigación. 

 

 Capítulo III, nos presenta la propuesta tecnológica, análisis de 

factibilidad, factibilidad legal, factibilidad económica, etapas de la 

metodología, entregables del proyecto, criterios de validación, 

metodología de la investigación, diseño de la investigación, tipo de 

investigación, población y muestra, pregunta de encuesta. 

 

 Capítulo IV, presenta los resultados obtenidos durante todo el proceso 

del proyecto para con ello mostrar las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un Contexto 

Como parte de la problemática a desarrollar se desea plantear una solución 

destinado a pequeñas y medianas empresas que en sus establecimientos 

ofrezcan internet, como alternativa para que los usuarios armonicen el tiempo de 

espera hasta el momento en que sean atendidos, y de acuerdo a la aplicación de 

la observación directa en estos negocios no existe un control real del uso de 

internet, esta propuesta presenta una solución de software libre que socializada 

de tal manera puede resolver en parte este problema, me refiero a portal cautivo, 

este producto de la línea de software libre considera opciones para el control de 

acceso. 

Por su parte, (Abella & Segovia, 2007) afirman: 

Como criterio general, se dice que el software libre ha tenido 

históricamente su nicho principal en los sistemas en los que la 

interoperabilidad entre sistemas es esencia. Internet, por otro lado, ha 

favorecido los modelos utilizados habitualmente en el desarrollo del 

software libre: comunicación rápida, herramientas de colaboración, 

comunidades de usuarios, sistemas de pruebas, agilidad, controles de 

seguridad, etc. Uno de los principales atractivos de las tecnologías 

abiertas para el desarrollo industrial, es la influencia que tiene en los 

modelos de innovación. La filosofía de compartir conocimientos y 

reutilizar los buenos desarrollos de terceros es clave para el desarrollo 
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ágil y eficiente de la tecnología y de la industria en un sentido amplio. (p, 

16). 

La autenticación resulta un pilar fundamental en temas de seguridad, y 

considerando que el Presidente Rafael Correa Delgado, el día jueves 10 de abril 

del 2008, firmó el Decreto N° 1014; en el cual da paso a la utilización de software 

implícitamente basado en estándares abiertos. 

Es frecuente el uso comercial del portal cautivo con fines de marketing y 

comunicación comercial. Para ello se ofrece acceso a Internet a través de WIFI 

como incentivo, a cambio de que se permita el uso de los datos personales que 

proporciona el usuario en un formulario que se ingresa para su registro, éste  

aparece abriéndose directamente un navegador e intenta visitar cualquier 

página. También permite obtener información del comportamiento de los 

ciudadanos permitidos, situados alrededor del punto de acceso, es decir conocer 

si se trata de visitantes habituales o recurrentes, cuánto tiempo suelen estar en 

la zona incluso aunque no se encuentren conectados aún a la red, pero a su vez 

permite conocer si los usuarios que se hayan conectado al punto de acceso y  

accedido al portal cautivo. 

Esta solución adaptada  a otros modelos de negocios, permite gestionar el uso 

de internet en pequeños establecimientos como son los gabinetes de belleza, 

spa, bares, discotecas, entre otros, donde los usuarios concurren y deben 

esperar por el servicio al cual están necesitando, haciendo de esta forma un 

atractivo para los clientes. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Los usuarios en algunas empresas no registran las credenciales, es decir,  

cualquiera puede  navegar libremente, es más, sin ningún tipo de restricciones. 

Los accesos a internet son a través de routers lo que implica que son 

vulnerables. Las empresas consideradas PYMES, desisten de invertir dinero en 

temas de seguridad, por cuanto aún se lo considera un gasto y se piensa que al 

realizar la inversión, la utilidad se ve afectada, motivos como estos es que me 
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permiten realizar una propuesta tecnológica que haga uso de productos de 

software libre y que tributen de alguna forma a la economía de dicho sector 

empresarial. 

 

Cuadro 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Abuso en el uso de internet Consumo de todo el ancho de banda 

Acceso a sitios indebidos Alteración en la conducta que atenta 

contra la moral y buenas costumbres 

Personas externas frecuentan el 

lugar 

Disminuye la disponibilidad del servicio 

Uso libre de internet Cyber delincuencia 

Acceso no seguro a la información Vulnerabilidades 

Elaborado por: Rody Reyes 
Fuente: investigación 

 
 

Cuadro 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tiempo: En el período 2016 

Espacio Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Campo: Departamento informático 

Área: Académico 

Aspecto: Control de acceso, aprovechando el uso de software y 

hardware libre. 

Tema: “SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESAS. IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PORTAL CAUTIVO”. 

Elaborado por: Rody Reyes 
Fuente: investigación 
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Formulación del problema 

¿Cómo la implementación de un sistema de control de acceso para las 

pequeñas y medianas empresas, resuelve la problemática del uso de internet?. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado 

La implementación de un sistema de control de acceso con el uso de un portal 

cautivo, permitirá tener un mayor nivel de seguridad en nuestra red y a la hora de 

navegar se podrá restringir ciertas preferencias, y el tiempo disponible con la 

creación de ciertos perfiles de usuarios. Este planteamiento se lo puede aplicar 

en negocios que recién estén dando sus primeros pasos, y que tengan el 

servicio de internet y obviamente carecen de recursos para seguridades. 

Claro 

La aplicación de software libre que se empleará para el control de acceso cuenta 

con interfaz que será amigable para el usuario, así, de esta manera se logrará un 

correcto uso del portal cautivo y poder brindar un buen servicio. 

Evidente 

Debido a los altos costos que representan invertir en temas de seguridad dentro 

de una pequeña o mediana empresa, por cuanto son negocios que no tienen 

ingresos mayoritarios, son circunstancias que inciden en la decisión de realizar 

este proyecto para mitigar en cierta manera los gastos. 
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Factible 

Esta implementación es factible, porque el producto (software libre), no tiene 

precio, está disponible en la web, basta descargarlo para poder hacer uso de 

estos programas, además se cuenta con información necesaria para poder 

instalarlo y con una debida capacitación poder administrar el producto. 

Original 

Es muy novedoso, ya que las pequeñas y medianas empresas pueden aplicarlos 

y brindar de esta manera un servicio que actualmente es muy interesante por 

parte de los usuarios. 

 

Identifica los productos esperados 

Se espera que se ponga en marcha el sistema de control de acceso con la 

implementación de un portal cautivo ya que pueda ser implementado en 

cualquier negocio de una pequeña y mediana empresa. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un Portal Cautivo mediante herramientas de software libre, para 

brindar control de acceso a las pequeñas y medianas empresas. 

 

Objetivos específicos 

 Aplicar  herramientas de software libre que permitan gestionar 

soluciones a partir de un Portal Cautivo. 
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 Definir los requerimientos de hardware y software para configurar el 

portal cautivo en un ambiente de prueba bajo esquemas de 

virtualización. 

 Validar el control de acceso para la navegación. 

 Implementar un prototipo de Portal Cautivo que pueda ser aplicado a 

una empresa PYMES y que se demuestren los controles de acceso. 

Alcance 

 Para gestionar soluciones desde un portal cautivo es necesario una 

investigación exploratoria de las herramientas de software libre 

relacionadas a la implementación portal cautivo, creando una matriz 

basada en características de ventajas, y bondades que determinen 

cuál es la herramienta de mayor demanda. 

 Para implementar el portal cautivo se utilizará  la herramienta 

VirtualBox, y la seleccionada en la matriz anterior. 

 Para controlar la navegación se restringirán sitios no adecuados. 

 Se llevará un registro de las direcciones web de los dispositivos que 

han tomado el servicio, las claves de acceso una vez generadas, 

cuando ya se las ha usado se eliminarán. 

  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este trabajo nace por la necesidad de poder brindar seguridad y administrar el 

acceso indebido a internet, así mismo gestionar ahorro del ancho de banda 

optimizando la navegación, dejar el servicio disponible para el debido uso de los 

usuarios, la restricción de sitios no aptos para las buenas costumbres regidos 

por la sociedad, entre otras razones por la que el acceso al portal cautivo cobra 

un interés muy especial. La utilización de las herramientas de software libre 

como es FreeBSD ya que es una plataforma muy estable, además representa 

para las pequeñas y medianas empresas  beneficios tanto en ámbito de 
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seguridad, costos y aprovechando este incentivo para captar la atención de los 

ciudadanos y así de esta manera incrementar ingresos. 

 

Beneficios 

Este proyecto podrá ser implementado en pequeñas y mediana empresas, ya 

que no es necesario máquinas o software de altos costos, además la aplicación 

de la propuesta representa de una forma  la satisfacción del propietario, ya que 

al brindar este servicio aumentaría la cartera de clientes para el negocio, esto 

lleva a un incremento en la utilidad, y beneficiaría también a los usuarios ya que 

al tener una propuesta de distracción gratuita mientras  espera la atención por el 

requerimiento primario por el cual llegan, esto mitiga el tiempo, y en un futuro 

ganaría la empresa atrayendo nuevamente a esas personas y una posible 

recomendación a los ciudadanos en general.    

 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Las metodologías usadas durante este proyecto son: 

Analítico–Sintético 

“Estudia los hechos, partiendo de la composición del objeto de estudio en cada 

una de sus partes para en forma individual (análisis), y luego se integran dichas  

partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). El método 

analítico-sintético siempre están ligados.” (Falcon, 2013). 

Histórico-lógico 

“Se complementan y se vinculan mutuamente. Para poder descubrir las leyes 

fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe basarse en los datos 
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que proporciona el método histórico, de manera que se constituya un simple 

razonamiento especulativo.” (Urgiles, 2014). 

 

Inductivo Deductivo 

“Método de inferencia basado en la lógica y relacionado con el estudio de 

hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular), e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general)” 

(Rosado, 2013). 

 

Empírico 

“Los métodos de investigación empírica conlleva al investigador a una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permitan revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del 

objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial” (Cabrera, 2010). 

 

PMI 

Project Management Institute, es una organización que brinda directrices para la 

organización de proyectos, poniendo en práctica habitualmente los procesos 

más efectivos, da a entender que los proyectos son temporales para crear un 

producto o servicio, con duración determinada y un final concreto, con tareas y 

actividades que se las puede realizar gradualmente.  
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          CAPÍTULO II- MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el año 2014, Xavier Marcelo Martínez Betancourt, estudiante de la 

Universidad Tecnológica Israel (UTI), realizo la tesis “Implementación De Un 

Portal Cautivo En La Unidad Educativa Manuela Cañizares”, la cual está dirigida 

a los estudiantes y docentes de dicha institución, restringiendo el acceso a la red 

a los usuarios ajenos a la unidad educativa. 

En el año 2010, Jéssica Paola Escobar Zúñiga, Annabel Mariuxi castillo Mite y 

Narcisa Pilar Orozco Iguasnia, estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Facultad de Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil, realizaron como tema de tesis “Desarrollo de un Cyber Campus 

con Portal cautivo”, este proyecto estuvo dirigido a los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para el control de acceso a las 

redes que tenía disponible la carrera, dando el privilegio al administrador para 

poder establecer reglas de navegación, así como también gestionar el ancho de 

banda, gestionar usuarios y tiempo. 

Actualmente las pequeñas y medianas empresas carecen de seguridades, y la 

necesidad de controles de acceso, se toma en consideración estas tesis como 

guías para desarrollar el proyecto planteado. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Redes 

“Redes de comunicación de datos son utilizadas para que varias computadoras o 

dispositivos terminales (hosts), se comuniquen y puedan intercambiar datos en 
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información; así como compartir recursos de computo, almacenamiento, 

impresión, etc.”(Rodríguez, 2012). 

 

Gráfico 1: Esquema de Red 

 

 

  

Elaborado por: Rody reyes 

Fuente: Internet 

 

 

Tipos de Redes 

LAN (Local Área Network) 

“LAN son las siglas de local Área Network, red de área local. Una LAN es una 

red que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y 

predeterminada, (como una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios)” 

(Guala, 2015). 
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Datos a tomar en cuenta en una red LAN: se puede extender hasta un alcance 

de 200 metros, pueden compartir recursos de hardware y de software, su 

velocidad de transmisión varía entre 1 y 100 Mbps, las nuevas LAN funcionan a 

10 Gbps puede conectarse con otras redes, por su estructura tiene pocos errores 

en la transmisión de datos. 

 

Según (Tanenbaum, 2003) dice de una red LAN por difusión: 

“En una red de bus(es decir, un cable lineal), en cualquier instante al menos una 

máquina es la maestra y  puede transmitir. Todas las demás máquinas se 

abstienen de enviar. Cuando se presenta el conflicto de que dos más máquinas 

desean transmitir al mismo tiempo, se requiere un mecanismo de arbitraje. Tal 

mecanismo podría ser centralizado o distribuido. Por ejemplo el IEEE 802.3 

conocido como Ethernet. En la red de anillo cada bit se propaga por sí mismo, 

sin esperar al resto del paquete al que pertenece, ejemplo el IEEE 802.5 es una 

LAN basada en anillo”(p.17). 

 

Dentro de las características que encontramos de una red LAN tenemos que 

trabajan dentro de un área limitada, un administrador local es quien controla la 

red de manera privada, brinda conexión a dispositivos que se encuentran 

cercanos físicamente.    
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Gráfico 2: Red LAN 

 
 

 
Elaborado: Rody Reyes 

Fuente: internet 
 

  

Red WLAN (Wireless Local Area Network) 

La Wireless Local Área Network o más conocida como WLAN, es un sistema de 

comunicación de datos de forma inalámbrico, que es flexible y muy utilizado 

como alternativa a las redes locales (LAN) cableada o también como una 

extensión de ésta. La tecnología que utiliza es de radiofrecuencia lo cual permite 

una mayor movilidad a los usuarios que en las conexiones cableadas. Las WLAN 

van adquiriendo importancia en muchos campos, como almacenes o para 

manufacturación, en los que se transmite la información en tiempo real a una 

terminal central. También son muy populares en los hogares para compartir un 

acceso a Internet entre varias computadoras, una de sus principales ventajas es 

notable en los costos, ya que se eliminan todos los cables y conexiones físicas 

entre nodos, pero también tiene una desventaja considerable ya que para este 

tipo de red se debe de tener una seguridad mucho más exigente y robusta para 

evitar a los intrusos. (Betancourt, 2014). 

Para aumentar la seguridad este tipo de redes se requiere autenticación de 

usuarios para evitar accesos no permitidos, así mismo encriptación de datos. 
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Gráfico 3: Esquema WLAN 

 

Elaborado: Rody Reyes 
Fuente: Internet 

 
 
 
 

MAN (Metropolitan Área Network) 

Una red de área metropolitana o MAN, es una red de alta velocidad a la cual le 

brinda un rango de cobertura extenso, abarca una ciudad, como ejemplo de la 

MAN es red de la televisión por cable que está disponible en las ciudades, las 

cuales levantaban el servicio a través de antenas y se dirigía la señal a los 

clientes que tenían derechos sobre ellos. (Tanenbaum, 2003). 

 

 

Uso de la tecnología en pequeños negocios 

Los gabinetes de belleza, las personas que acuden deben esperar el turno de 

atención, según sea el caso, y en estos sitios es común encontrar lugar donde 

sentarse y observar la televisión, pero es buena oportunidad para agregar 

servicio de internet para relajar la espera de los clientes, y allí nace la necesidad 

de controlar este servicio, una alternativa es por medio del portal cautivo. 
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Gráfico 4: Ubicación de la empresa 

 

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: Google Maps 

 

 

Internet 

"Podemos definir a Internet como una red de redes, es decir, una red que no 

sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras 

entre sí. Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se 

comunican a través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, 

líneas telefónicas, etc.) con el objeto de compartir recursos." (Beltrán, 2011). 

De tal manera, Internet se encarga de ser el vínculo entre  las redes más 

pequeñas y a su vez permite que se amplíe su cobertura al convertirlas en parte 

de una red global. Esta gran red o red global tiene como característica de que 

utiliza un lenguaje común, el cual garantiza la intercomunicación de los 

diferentes estaciones; este lenguaje común o protocolo (un protocolo es el 

lenguaje que se utiliza en las computadoras al compartir sus recursos) es el 

TCP/IP. 
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TCP/IP 

“Es la base del internet que sirve para enlazar computadoras que utilizan 

diferentes sistemas operativos incluyendo PC, portátiles, y servidores sobre 

redes de área local y área extensa, TCP/ IP fue desarrollado y demostrado por 

primera vez en 1972 por el departamento de defensa de los Estados Unidos, 

ejecutándolo en el ARPANET una red de área extensa.”(Chávez, 1999). 

 

 

Software libre 

La libertad en su máxima expresión, así lo catalogan muchos desarrolladores de 

software que gustan de este tipo de programas. Para que un programa cumpla 

los requisitos para ser considerado software libre es que pueda ser utilizado sin 

ningún tipo de limitaciones, debe ser distribuido libremente y no tener limite al 

copiar, instalar y distribuirse, el código fuente debe distribuirse junto con su 

código fuente original, y la última cualidad es que las personas que modifican 

este tipo de programas puede ser comercializado y distribuido, siempre y cuando 

los mismos respeten los nombres de los autores originales del mismo. 

 

 

FreeBSD 

FreeBSD es un sistema operativo para una variedad de plataformas que se 

centra en las características, la velocidad y la estabilidad. Se deriva de BSD, la 

versión de UNIX desarrollado en la Universidad de California, Berkeley. Esta 

desarrollado por una comunidad grande. (Lehey, 2013). 

 

Hay razones por las cuales este sistema operativo no es tan utilizado, los 

desarrolladores se preocupan más en depurar el código del sistema que en darlo 

a conocer, otra de las razones puede ser que hay la creencia de que los 

proyectos BSD están fragmentados o entre si se encuentran enfrentados. Son 

actualizados siguiendo el modelo de open source. (Lehey, 2013). 
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Virtualización 

La virtualización se establece como una herramienta esencial dentro de las 

pequeñas y medianas empresas, aprovechando de esta manera los recursos de 

hardware y a su vez evitando el gasto, se puede definir el concepto de 

virtualización: 

 “La virtualización es un conjunto de técnicas que permiten ejecutar diferentes 

sistemas operativos sobre una misma máquina física. Sin la virtualización puede 

ejecutarse un único sistema operativo sobre una maquina física que con la 

virtualización es posible ejecutar varios” (Maillé, 2011). 

 

VirtualBox 

 Es un software de virtualización potente, que fue desarrollado por la compañía 

Innotek GmbH, fue vendida a la empresa Sun Microsystems, ésta fue comprada 

posteriormente por Oracle Corporation. (Orellana, 2013), p. 27).  

VirtualBox es una aplicación de virtualización multiplataforma. ¿Qué significa 

eso? Por un lado, se instala en los equipos basados en AMD Intel o existentes, 

ya sea que se ejecutan en Windows, Mac, Linux o sistemas operativos Solaris. 

En segundo lugar, amplia las capacidades de su equipo existente para que 

pueda ejecutar múltiples sistemas operativos.(VirtualBox, 2016). 

 

 

Ancho De Banda 

En conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad de información o de 

datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período de 

tiempo dado. El ancho de banda se indica generalmente en bits por segundo 

(bps), kilobits por segundo (kbps), o megabits por segundo (Mbps). 
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Gráfico 5: Arquitectura de Virtualización 

 

 

Elaborado por: Rody Reyes 
Fuente: virtualización 

 
 
 
Portal Cautivo 

 

“Un portal cautivo es un programa o máquina de una red informática que vigila el 

tráfico HTTP y fuerza a los usuarios a pasar por una página especial si quieren 

navegar por Internet de forma normal, estos portales son principalmente 

utilizados por centros de negocios.” (Proaño, 2009). 

 

Cuando un usuario se autentica por primera vez ante una red con un portal 

cautivo, se presenta una página web en la cual se presentan varias acciones 

antes de proceder con el acceso. 

 

Los portales cautivos se los aplica especialmente en lugares con acceso a una 

red inalámbrica, donde se interese introducir una propaganda, un saludo o los 

diversos servicios que brindan las empresas y no solo el poder administrar una 

red. 



 

 

20 

 

Los lugares más frecuentes donde se aplican los portales cautivos son: 

 Aeropuertos 

 Malls 

 Museos  

 Hosterías 

 Restaurantes 

 Bares 

 Parques 

 Hoteles 

 Cafeterías 

 Gabinetes de belleza 

 

 

PfSense 

PfSense  es una distribución personalizada de FreeBSD, principalmente 

orientada para ser utilizado como un servidor o router. Es más centrado en 

instalaciones competas de PC, a pesar del hecho de que pfSense también 

ofrece soluciones para dispositivos integrados hardware. Incluye muchas 

características de base, y se puede ampliar con el sistema de paquetes, incluida 

las instalaciones de “un toque”. (pfSense, 2004). 

Esta herramienta es muy fuerte y estable que nos brinda facilidad al momento de 

instalarla, configurarla y administar, hay que descargar la version dependiendo la 

arquitectura en la que esta basada el ordenador, la versión a utilizar es la 2.3.2. 
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Características del pfSense  

 Límite de conexiones. 

 Obliga la desconexión de los clientes conectados por un tiempo definido.  

 Posee un pulsante para desconectar a los usuarios. 

 Cuando el usuario haya sido autenticado se lo puede direccionar a una 

página definida. 

 Tiene 3 tipos de autenticación: sin autorización, radius, usuarios locales. 

 La página del portal puede ser configurada en http o https. 

 Permite cargar imágenes que pueden ser utilizadas como página principal 

del portal cautivo 

 Permite hacer un balance de cargas, se puede de esta manera realizar  

una distribución de cargas de trabajo por medio de varias máquinas 

 Contiene un bloqueo en capa de aplicaciones con reglas definidas, por 

ejemplo tráfico p2p, VoIP. 

 

Servicios de pfSense 

 Permite que se pueda crear grupos con varias direcciones y puertos, esto 

ahorraría tiempo en crear reglas para cada uno. 

 Se puede dar una franja horaria para el firewall. 

 Permite limitar el ancho de banda. 

 El firewall permite que se pueda bloquear conexiones no permitidas. 

 VPN de acceso remoto. 

 Obliga al usuario identificarse para poder dar acceso a la red. 
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Gráfico 6: Esquema pfSense 

 

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: pfsense 
 

 

 

Html 

“Es el lenguaje con el que se define el contenido de las páginas web. 

Básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para el texto y otros 

elementos que compondrán una página web, como imágenes, listas, videos, 

etc.” (Álvarez, 2001). 
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Twitter bootstrap 

“Bootstrap es un framework que simplifica el proceso de creación de diseños 

web combinando CSS y JavaScript. La mayor ventaja es que podemos crear 

interfaces que se adapten a los distintos navegadores, apoyándonos en un 

framework potente con numerosos componentes webs que nos ahorrarán mucho 

esfuerzo y tiempo.” (Rodríguez, 2012). 

 

JavaScript 

“Es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para crear pequeños 

programas que luego son insertados en una página web, y en programas más 

grandes, orientado a objetos mucho más complejos. Con JavaScript podemos 

crear diferentes efectos e interactuar con nuestros usuarios.”(Pérez, 2007). 

 

CSS 

(Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada)  

“Es la tecnología desarrollada por la World Wide Web Consortium (W3C) con el 

fin de separar la estructura de la presentación. A pesar de que la recomendación 

oficial del grupo de trabajo de la W3C ya había alcanzado la estabilidad 

requerida para que fuera soportado por los principales navegadores comerciales” 

(Barcia, 2003). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley de Educación superior  

Principios de Sistema de educación Superior 

Art. 13. Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

 

Las Instituciones de Educación Superior en este momento se encuentran dentro 

de un sumario de adaptación en sus normativas y procesos a la actual Ley 

Orgánica de Educación Superior, por lo tanto en su reglamento, la Disposición 

General Cuarta indica: 

Cuarta: las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporaran el 

uso de programas informáticos de software libre en los casos que las 

funcionalidades de estos programas sean similares o superiores al software 

propietario. 

Las universidades y escuelas politécnicas serán responsables por la publicación 

de este artículo. 

En el caso de las instituciones superiores será la SENESCYT la que establecerá 

las directrices que permitan la aplicación de este artículo. 
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El presente trabajo investigativo, se apoya en el Decreto Ejecutivo No. 1014 

Rafael Correa Delgado El Presidente De La Repúblicaque dice lo siguiente: 

Art. 1. “Establecer como política pública para las entidades de la administración 

pública central la utilización de software libre”. 

Además define  como software libre: 

Art. 2. “Se entiende por Software Libre, a losprogramas 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: 

 Utilización del programa con cualquier propósito de uso común.  

 Distribución de copias sin restricción alguna.  

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

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

 

 

Sección V 

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 flujos, planos manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 
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Art. 29. El titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que tome la iniciativa y responsabilidad de la obra. Se 

considera 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 decir 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. 

 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Hipótesis general 

Con la gestión del control de acceso permite una conexión única para cada uno 

de los usuarios, controlando de esta manera que no exista un mal uso en los 

accesos a la red en las pequeñas y medianas empresas, implementando un 

portal cautivo para poder autenticar al usuario. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Red Inalámbrica 

Es una conexión de nodos sin que haya la necesidad de la existencia de una 

conexión física, estas redes se basan en un vínculo que emplean ondas 

electromagnéticas, las ondas electromagnéticas se transmiten o viajan a través 

de muchos dispositivos, pero estas redes tienen una tendencia a las 

interferencias. (González, 2014). 
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Máquina Virtual 

Para la comprensión de una forma sencilla, la máquina virtual de sistemas es un 

programa que permite asilar un ordenador fingido dentro de un ordenador real o 

existente, es decir, es un software  que aparenta por completo el 

comportamiento de una máquina real sin que este exista. Este tipo de programas 

nos permite con el uso de un solo computador poder tener varios sistemas 

operativos funcionando a la vez. (Fernández, 2012). 

Existen varias máquinas virtuales por ejemplo: VMware Workstation, VirtualPC, 

Hiper-V, VirtualBox. 

 

VMware 

Es un programa de virtualización completo, muy usado en el campo profesional, 

permite virtualizar un sistema real completo y poder transportarlo a cualquier 

computador que sirva como anfitrión, es multiplataforma dando facilidad para 

trabajar en: Windows, Linux y Mac. (Fernández, 2012). 

 

Virtual PC 

Este software es lo último en tecnología de virtualización,  es de propiedad de 

Microsoft, por tanto solo trabaja con sistema operativo Windows 7, funciona en 

arquitecturas de 32 y 64 bits, posee muchas aplicaciones en el entorno virtual, 

solo funciona tanto como anfitrión o sistema invitado en Windows. (Fernández, 

2012). 

 

Hiper-V 

Esta máquina virtual esta viene implementado en el sistema operativo Windows 

server 2008, es decir, su diseño se basa para trabajar exclusivamente sobre este 

sistema operativo. (Fernández, 2012). 
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VirtualBox 

Es un software de virtualización basado en arquitecturas de computadoras x86 y 

x64 y AMD64/Intel64, el mismo va dirigido para empresas, así como de uso 

doméstico. Es muy recomendable para iniciar el conocimiento de la 

virtualización. (Orellana, 2013). 

 

Hotspot 

Son todos aquellos lugares que ofrecen acceso a internet por medio de una red 

inalámbrica a través de un ruteador, este principalmente es aprovechado por 

dispositivos móviles como por ejemplo las laptops, celulares, etc., esta red 

inalámbrica  se encuentra enlazada a un proveedor que le brinda el servicio de 

internet. 

 

WifiDog 

Es un programa de software libre que fue desarrollado en Canadá por los 

desarrolladores de hotspots públicos de Quebec, consta de 2 partes: la primera 

es el servidor de autenticación que está desarrollado en el lenguaje PHP y usa 

PostgreSQL que es el motor de base de datos, y la segunda parte el Gateway 

que se encuentra en C. Una de las características es que el usuario una vez 

ingresado su correo gana acceso al hotspot, esto es aprovechado muchas veces 

para enviar publicidad a través de su mail que ingreso para tener acceso a la 

red. Fue diseñado para ser el reemplazante de los portales cautivos que no 

satisfacían las necesidades que necesitaban generaciones futuras, que sea una 

solución amigable para las personas lo utilicen. (Fierro & Gonzales, 2001). 

Dentro de las ventajas que tiene éste programa son: 

 Gratuito. 

 Monitoreo en tiempo real de la red. 
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 Multilenguaje. 

 Brinda estadistica por usuario. 

 Se puede usar el acceso de correo para crear cuentas a internet. 

 

ChilliSpot 

Es el portal cautivo open source, es un controlador de puntos de acceso de 

redes que son inalámbricas, su utilización es para la autenticación de los 

usuarios basado en  web que es utilizado para los puntos de acceso que son de 

carácter público. (ChiiliSpot, 2006). 

Dentro de las ventajas que brinda se tiene: 

 Gratuito. 

 Fácil administración de los usuarios. 

 Controla el ancho de banda. 

 Su instalación es sencilla. 

 

CoovaChilli 

“Es un controlador de acceso GNU (GLP), está basado en  el programa 

ChilliSpot. Emplea Radius o un protocolo HTTP para ofrecer acceso, se puede 

configurar una tercera interfaz de modo Gateway para dar conexión a  switchs y 

poder funcionar como si fuera un servidor DHCP. Los usuarios que solicitan una 

conexión a esta interfaz deben cumplir el requerido proceso de autenticación 

antes de que el controlador les dé acceso a la red. Para un mayor control al 

acceso se pueden configurar reglas de firewall” (Orellana, 2013). 
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NoCat 

NoCat es un software de portal cautivo que captura los requerimientos del 

usuario por medio de una página web, éste portal se encarga de verificar las 

credenciales de los usuarios y el dispositivo o máquina, donde hará una 

validación con la base de datos, solo se mantendrá activo mientras el cliente 

esté autenticado, el NoCat se lo puede correr en cualquier sistema operativo 

Unix, Linux y BSD.  (Fierro & Gonzales, 2001). 

Ventajas que brinda el NoCat: 

 Gratuito. 

 Fácil para configurar. 

 Administración sencilla. 

 Fácil aprendizaje para los usuarios. 

 

ZeroShell 

Éste portal cautivo es una distribución de Linux que provee servicios de red, es 

un “LIVE CD”, ¿Qué significa esto?, que se lo puede usar directamente del CD-

ROM, no necesita exclusivamente ser instalado directamente en el disco duro 

para su funcionamiento, permite verificación web en redes, hay que hacer una 

validación con usuario y contraseña de parte del cliente para tener acceso a la 

red y de esa manera navegar por internet. (Fierro & Gonzales, 2001). 

Las ventajas que ofrece este programa son: 

 Su configuración a través de pagina web es sencilla. 

 Posee herramientas de diagnóstico. 

 Se puede realizar filtros por hora, datos, ancho de banda. 

 Soporta balance entre puertas de enlace mediante una interfaz. 
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PfSense 

Es un portal cautivo de código abierto o un controlador de puntos de acceso que 

se lo utiliza para la autentificación de usuarios de una red inalámbrica. 

Es una distribución que se basa en el sistema FreeBSD, que se deriva de 

monowall. El objetivo principal es tener un firewall o contrafuegos, que sea 

fácilmente configurable por medio de una interfaz web y que se pueda instalar en 

cualquier computador, incluyendo también las mini computadoras que poseen 

una sola tarjeta de red. (Pujadas, 2007). 

 

Bandwidth Management (QoS) 

La ecualización de tráfico, en inglés traffic shaping (QoS), permite que el tráfico 

que rota por medio de nuestro ruteador o firewall pueda ser controlado y de esta 

manera optimizar y poder garantizar su rendimiento, dentro del pfSense se 

permite fácilmente priorizar el tráfico de la red. (Casanova, 2015). 

 

MySQL 

Es un sistema el cual gestiona base de datos relacionales, estas pueden ser 

desde un listado de compras, una galería o información, disponible en varias 

plataformas y sistemas, su conectividad es segura, es multihilo y multiusuario la 

cual tiene un gran número de instalaciones. (Castell, 2014). 

 

Workbench 

MySQL Workbench es la herramienta visual para diseño de una base de datos, 

la administra, crea y mantienen para el sistema de base de datos, una de las 

ventajas es que brinda libertad a los usuarios, ahorro significativo en la compra 

de las licencias, es muy eficiente. (Castell, 2014). 
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Distribuido bajo licencia GNU y auspiciado por Oracle Corporation, es una base 

de datos libre la cual no tiene fines de lucro. (Orellana, 2013). 

HTTP 

Este protocolo se utiliza para la transferencia de hipertextos, se lo utiliza en las 

transacciones de World Wide Web (www). Este protocolo define la sintaxis y la 

semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web 

(clientes, servidores, proxies) para establecer comunicación. Se encuentra 

orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente 

y un servidor. (Orellana, 2013). 

Php 

Php es un lenguaje de programación de uso general de script del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

Fue este lenguaje uno de los primeros que se podía añadir directo al documento 

html para no llamas a algún tipo de archivo externo que se encargue de procesar 

los datos. (Sanjinéz, 2012). 
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            CAPÍTULO IIIPROPUESTA ECNOLÓGICA 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de Factibilidad 

Luego que se definió la problemática y las causas por las cuales se establecen 

las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, en cuestiones de 

seguridad en la ciudad de Guayaquil, existe el requerimiento de realizar el 

análisis de factibilidad para determinar que la implementación del sistema de 

control de acceso, sea un proyecto factible económicamente, en la parte técnica, 

operativa y legal. Al ser factible se lo puede implementar de forma inmediata en 

los establecimientos que requieran esta solución como son las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Desde el punto de vista operativo la implementación del sistema de control de 

acceso no tendría dificultad a la hora de manejarlo por parte del dueño del 

establecimiento o por el administrador, el cual tendría aceptación basándose en 

los siguientes puntos: 

 La propuesta surge de la necesidad de las pequeñas y medianas 

empresas de brindar un servicio de internet a sus clientes, para mitigar en 

muchos de los casos el tiempo que deben esperar para poder ser 

atendidos, con la debida seguridad para evitar el mal uso del servicio, se 

establecieron preguntas de encuesta a personas mostrando interés en 

contar con el servicio. 

 Con el sistema de control de acceso implementando un portal cautivo se 

restringirá la navegación de internet por un tiempo limitado solo para el 

uso nuestros clientes. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

En la factibilidad técnica se tuvo que realizar cierta búsqueda de la tecnología 

que existe en el medio, así mismo de la información del software libre necesario 

que se implementará, se realizó el levantamiento de información sobre el equipo 

de hardware que se utilizara en el transcurso del proyecto. 

 

Requerimientos básicos para la implementación del proyecto 

 Procesador Intel Pentium III. 

 Memoria 256 Mb de RAM. 

 ISO pfSense. 

 VirtualBox (máquina virtual) instalado. 

 Espacio en disco duro de 2 Gb a 80 Gb. 

 Tarjeta de red cableada Intel o Realtek. 

 Tarjeta de red inalámbrica Atheros. 

 Teclado y monitor, no necesita mous.e  

 Modem de internet. 

 

Cabe resaltar que dependiendo de la cantidad de dispositivos conectados, es 

mejor tener mayor capacidad de memoria para que el servicio se brinde sin 

inconvenientes. 

Para la instalación de la máquina virtual no se necesitan tantos recursos y 

necesariamente depende de los sistemas operativos que desea ejecutar, sin 

embargo como requisitos básicos se tiene: 

 Memoria de 512 Mb como mínimo. 
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 Espacio en disco duro de 5000 Mb. 

 Procesador Intel o Amd de 2600 MHz. 

 

Software 

Referente al software que se utilizó en el proyecto se estableció que el 

VirtualBox es una máquina virtual amigable, así mismo el sistema operativo 

FreeBSD, que es el determinado para levantar el servidor, y el pfSense como 

portal cautivo, encargado del control de acceso. 

La versión del FreeBSD que se utilizó en el proyecto es la 10.3-RELEASE-p5, 

los requerimientos básicos que necesita para funcionar son: 

 Procesador 486 o superior. 

 Memoria de 256 Mb. 

 Espacio de disco duro: 6 Gb. 

 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Legalmente es factible, se puede hacer uso del software libre como convenga ya 

que el Presidente de la República promover el uso de software libre en el decreto 

n° 1040, el cual indica: 

Art. 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de software libre en sus 

sistemas y equipamiento informáticos. 

Art. 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. 
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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 del programa mejorado (requisito: código fuente 

disponible) 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

La implementación del proyecto es muy factible económicamente ya que no hay 

mayormente necesidad de inversión monetaria, el recurso técnico 

autoalimentado por los diversos conocimientos y ayudado en gran parte por 

artículos, libros etc., sobre accesos, los recursos de software son asequibles, ya 

que se los descarga vía internet, no hay que conseguir máquinas ya que al 

contar con una bastaría para que nos brinde la funcionalidad de servidor con una 

máquina virtual, por lo tanto hay disponibilidad de que los dueños de los 

establecimientos estén prestos a implementar la propuesta.   

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

PMI (Project Management Institute), es una organización que brinda directrices 

para la organización de proyectos, poniendo en práctica habitualmente los 

procesos más efectivos, da a entender que los proyectos son temporales para 

crear un producto o servicio, con duración determinada y un final concreto, con 

tareas y actividades que se las puede realizar gradualmente.  

Inicio: Se establece donde se pondría en efecto el proyecto, se concretó una 

reunión con la persona dueño del negocio, para tratar la necesidad que tenía el 

establecimiento, resaltando el beneficio que obtendría al brindar un servicio de 
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internet y a la vez administrarla de forma segura, mediante controles de acceso a 

la red, teniendo en cuenta que no tiene la obligación de hacer una inversión 

considerable ya que el objetivo del trabajo es implementarlo con herramientas de 

software libre que permitan aplicarlo. 

Se analizó si el establecimiento contaba con la disponibilidad en equipo y 

principalmente el convencimiento del dueño del negocio para llevar cabo el 

proyecto. 

Se realiza el debido levantamiento de información para empezar la 

documentación del proyecto que será revisado periódicamente para ir 

corrigiendo. 

 

Planificación: Se realiza un estudio de las diferentes herramientas de software 

libre que se encuentran en el mercado que permitan gestionar soluciones a partir 

de un portal cautivo. Se realiza una encuesta para determinar con respaldo físico 

la necesidad que tiene la empresa con respecto a la administración de su red 

inalámbrica.  

Definir los requerimientos de hardware y software, es decir, disponibilidad 

mínima  que se requiere para implementar las herramientas de software libre 

para instalarlas y así poder configurar el portal cautivo en un ambiente de prueba 

bajo esquema de virtualización. Crear perfiles de usuarios para controlar la 

navegación. Validar el control de acceso para llevar un registro de navegación 

por usuario y por perfiles. Implementar un portal cautivo que pueda ser aplicado 

a las pequeñas y medianas empresas, y que demuestren los controles de 

acceso y autenticación. 

Definiendo el alcance tenemos que, para implementar el portal cautivo en una 

máquina anfitriona, entiéndase como ordenador físico, se utilizará la herramienta 

VirtualBox versión 5.1 como máquina de virtualización, en donde  correrá el 

FreeBSD versión 10.3, que es el sistema operativo donde estará alojado el 

programa pfSense versión 2.3.2, en este caso se trabajó con estos programas 

basados en arquitectura para 64 bits. 
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Para controlar la navegación se establecerán horarios y sitios para el uso de la 

red, se necesitará  la base de datos generada por el pfSense para registro de los 

usuarios, ésta brinda la información de la hora, la clave y la dirección Mac de la 

máquina o dispositivo que se vaya  a conectar al servicio. 

Para la validación del usuario es necesario que éste siga el proceso que se 

muestra en el siguiente diagrama: 

 

Gráfico 7: Diagrama de validación de usuario 

 

Elaborado por: Rody Reyes 
Fuente: pfSense 

 

En el módulo de validación el script realizado se encarga de capturar la clave 

ingresada por el usuario y la envía al pfSense, para que internamente haga la 

comparación con las claves generadas por el administrador, en caso de no 

coincidir se enviara un mensaje de “no se ha podido validar la credencial” 

Se procede a buscar el asesoramiento e información necesaria para llevar a 

cabo el proyecto, se busca apoyo en libros, en la red, personas con 

conocimientos para consultar dudas y errores. 
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Ejecución: Se trabaja en el script que se lo realizará en html, el cual se usará en 

la página principal del navegador del cliente para cuando tenga que ingresar su 

contraseña, montaje de la máquina de virtualización configurando los 

requerimientos necesarios, dando la cantidad de memoria apropiada, así mismo 

el espacio de disco duro virtual asignado para la virtualización. 

Una vez instalado el FreeBSD en la máquina virtual se procede a configurar las 

interfaces de red, un adaptador de red y una red interna para que sea aislada de 

la máquina real, es decir adaptador de red como WAN y red interna como LAN, 

en esta parte es donde trabajan las dos tarjetas de red. 

Se procede a arrancar la máquina virtual y seleccionamos el pfSense basado en 

la arquitectura que se necesita para su instalación, el proceso de instalación de 

éste programa ya se va haciendo sencillo y se espera que se configure 

automáticamente con la máquina virtual, posteriormente se acepta la 

configuración por defecto, se selecciona el núcleo standard y se espera hasta 

que se complete el proceso de instalación y se reinicia con reboot. 

Al reiniciar el pfSense procederemos a asignar nombres a nuestras redes WAN 

Y LAN, una vez renombradas las redes se procede a configurar la DHCP, o sea, 

asignar dirección a la interfaz LAN, asignado el rango y  a la vez deshabilitando 

para que la interfaz no pida DHCP sino que solo ofrezca, para comprobar el 

servicio de DHCP se realiza un inicio de sesión en un host con la red interna y se 

ve como le asigna la dirección de puerta de enlace, aquella dirección que nos da 

es la que se debe poner en el link de la página del navegador para que 

direccione al pfSense y así poder ingresar a la página principal del programa de 

donde se puede administrar los accesos a la red y todo lo demás.  

 

Supervisión y Control: Ya obtenidos los recursos necesarios para el sistema de 

control de acceso se procedió a sus respectivas pruebas para las 

configuraciones y corrección de errores que se fueron presentando en el 

transcurso de la implementación, como es el conflicto de dirección MAC que se 

presenta al brindar internet y querer navegar en la maquina real o anfitriona, esto 
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sucede ya que prevalece la red cableada ante la inalámbrica, pero esto se 

soluciona al asignar una nueva MAC a la máquina virtual, así mismo se prueba 

la creación de los perfiles de usuarios con sus respectivas claves que se 

generan, se verifica que brinde un informe de las conexiones que se han 

realizado, se verifica también en tiempo real los accesos activados. 

Para usar el sistema, validar al administrador y utilizar las herramientas que 

brinde el pfSense, es necesario que éste deba seguir el siguiente proceso como 

lo muestra el diagrama: 

Gráfico 8: Diagrama del proceso del administrador 

 

 

Elaborado por: Rody Reyes 
Fuente: pfSense 

 

Cierre: Una vez superados errores y corregidos debidamente se procedió a 

entregar implementado y funcionando como se esperaba el sistema de control 

de acceso usando un portal cautivo, en el establecimiento donde se requería, 
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brindando estabilidad y buen servicio, obteniendo el agrado del dueño de la 

pequeña empresa.  

 

Análisis de la herramienta de portal cautivo 

Para elegir la herramienta que se usará en el proyecto se realizó un cuadro 

comparativo de las ventajas que ofrecen las diversas tecnologías que existen en 

el mercado entre las cuales se seleccionaron las más conocidas, entre estas se 

tiene: 

 

Cuadro 3 

Matriz comparativa de herramientas de software libre (portal cautivo) 

Característica 
Tecnología 

Wifidog chillispot noCat Zeroshell PfSense 

Open Source √ √ √ √ √ 

Soporte multilenguaje √ 
    

Gratuito √ √ √ √ √ 

Monitoreo de la red √ √ 
  

√ 

Permite usar correo para 
acceso √ 

    Seguridad de dirección 
Mac 

    
√ 

Abundante información 
 

√ 
  

√ 

Fácil instalación √ 
 

√ √ √ 

Control tiempo de 
servicio 

 
√ 

  
√ 

Compatible con todos los 
navegadores 

    
√ 

Administración sencilla 
 

√ √ 
 

√ 

Permite autenticarse 
antes de dar acceso √ √ √ √ √ 

Soporta balance de 
cargas    √ √ 

Realiza filtros de hora, 
datos    √ √ 
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Fácil de configurar √ √ √ √ √ 

Facilidad para el usuario √ √ √ √ √ 

Elaborado por: Rody Reyes 
Fuente: Investigación de portales cautivos 

 
 

Como se puede apreciar en el cuadro 3, el pfSense en muy estable, fácil de 

administrar y tiene  una interfaz amigable, tiene unas características adicionales 

las cuales hacen que sea la herramienta escogida para aplicarla en el proyecto. 

 

Análisis de la máquina virtual 

Para seleccionar el programa que realizará la virtualización de nuestro sistema 

dentro de ordenador anfitrión, se llevó a cabo un análisis comparativo de las 

máquinas virtuales más conocidas en el mercado, de las cuales se eligieron las 

siguientes: 

 

Cuadro 4 

Matriz comparativa de las máquinas virtuales 

Características 
máquina virtual 

VMware virtualBox VirtualPc 

Gratis √ √ √ 

Características limitadas     √ 

Permite virtualizar muchos sistemas 
operativos √ √ 

  

Ocupa poco espacio de disco duro   √   

Permite comprimir las máquinas a un formato 
abierto de virtualización y poder migrar a otro 
ordenador 

√ √   

Para entorno empresarial √     

Transferir archivos entre máquina virtual y 
anfitriona 

√ √   

Conexión de periféricos directos a la máquina 
virtual 

√ 
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Potente √√ √   

Fluidez √√ √   

Conexión remota sin necesidad de primero 
acceder a la maquina anfitriona 

√ 
    

Elaborado por: Rody Reyes 
Fuente: Investigación de máquinas virtuales 

 
 

Como se puede apreciar, dentro de las características de las máquinas virtuales 

se destacan las del VMware, pero dentro de su entorno posee varias 

herramientas limitadas, que, con un costo se las puede utilizar, ya que esta 

herramienta necesita de licencia para que funcionen todas sus bondades, es 

ideal para entornos empresariales de gran apuesta financiera. El Virtualbox es 

de acceso libre y muy estable que encaja ideal para el entorno de una pequeña y 

mediana empresa donde se busca la mínima inversión por no decir sin gastos, 

por este motivo se eligió esta herramienta para el proyecto. 

Entregables del Proyecto 

Se detallan los entregables del proyecto: 

Documentación: Se establecen todos los procesos del proyecto, así como 

también fundamentaciones teóricas y legales en que se basan el proyecto. 

Manuel de usuario: Es la guía que se brinda al usuario para la comprensión, 

uso y control del sistema. 

Manual técnico: Se realiza la documentación de la información de los recursos 

utilizados y sus especificaciones, destinado a personal técnico. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

 Se validará el control de acceso a los usuarios. 

 Se validará la navegación a internet. 

 Se validará las preguntas realizadas a los usuarios. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación según (Arias, 2006) lo define como: “la estrategia 

que adopta el investigador para responder el problema planteado”. 

El proyecto corresponde a una investigación de campo, el cual (Arias, 2006) lo 

expresa: “consiste en la recolección de datos directamente a la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular ni controlar variables alguna”. 

Según (Arias, 2012) afirma: 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes, de 

allí su carácter de investigación no experimental”(p.31). 

“La investigación de campo se presenta mediante la declaración de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular” (Graterol, 2011). 

Cuando se hace referencia a una investigación de campo, el investigador denota 

las actividades de: observar, identificar y analizar un hecho en particular, es 

decir, busca una explicación de las causas y efectos. Este tipo de investigación 

se basa en bibliografías y documentación del tema, con el objetivo de mejorarlo, 

ampliando y profundizando el conocimiento sobre el tema que se lleva a cabo, se 

utilizan fuentes como son los libros y documentos, así también se necesita el 

apoyo de revistas, artículos, periódicos y otras publicaciones. 

Se basa en una investigación de proyecto de intervención o factible, el cual 

durante el trayecto se probará el planteamiento de la hipótesis surgida de la 

investigación que se desarrolló en el campo del problema, para de esta manera 

presentar una propuesta que sea factible. 
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Tipo de Investigación 

Debido a que se plantea hipótesis, y a través de su modelo lógico que se 

probará por medio de una investigación descriptiva, la cual la definiremos a 

continuación como: “su preocupación primordial, radica en describir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos.  Utilizan 

criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos de estudio, proporcionando de ese modo 

información sistemática y comparable con la de otras fuentes” (Sabino, 1992). 

El objetivo primordial de la investigación descriptiva busca en llegar a conocer 

todas aquellas situaciones, las costumbres y las actitudes que prevalecen en la 

descripción precisa de las actividades, procesos, personas u objetos. Su 

principal meta no se limita a la recolección de datos, sino a la conjetura e 

identificación de las relaciones que pueden existir entre las variables. (Morales, 

2010). 

Sus fases o etapas son: diagnóstico, factibilidad y diseño de la propuesta, según 

(Labrador, 2002) comentan: “el diagnóstico es una reconstrucción del objeto de 

estudio y tiene por finalidad, detectar situaciones donde se ponga de manifiesto 

la necesidad de realizarlo”. 

“La factibilidad, indica la oportunidad de poder desarrollar un proyecto, teniendo 

en consideración la necesidad detectada, sus beneficios, los recursos humanos, 

técnicos, financieros, el estudio de mercado y los beneficiarios” (Gómez, 2000). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población se la define como un conjunto de elementos ya sea finito o infinito 

que tienen características comunes para los que se les hará extensiva las 

conclusiones que se den en la investigación, quedando ésta delimitada tanto por 

el problema como también por los objetivos del estudio. (Arias, 2006).La 

población consultada en este proceso de encuestas se enfocó principalmente a 
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los 50 estudiantes de sexto curso especialización informática del Colegio Fiscal 

Mixto Provincia de Cotopaxi: 

 Estudiantes. 

 

 

Se debe realizar la siguiente formula: 

 

 

1)1(
2





me

m
n  

Dónde: 

 

n  Tamaño de la muestra (?) 

m  Tamaño de la población (50) 

e  Error de Estimación (0.06%) 

 

1)150(
2

)06.0(

50



n  

 

1)49()0036.0(

50



n  

 

1764.1

50
n  

 

43n  
 

 

Cálculo de la fracción muestral 

m

n
f     

50

43
f    86.0f  
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Cuadro 5: Muestra 

  
Edad de personas 

encuestadas 
Género de la persona 

encuestada 

N Válido 
50 50 

Perdidos 
0 0 

 

Elaborado por: Rody Reyes 

 Fuente: encuesta 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6: Operacionalización del Estudio 

Variables Dimensión Indicador Técnica 

VI.                     
Sistema de control 

de acceso 
control de usuarios Intrusos Medición 

VD. 
Implementación de 
un portal cautivo 

optimizar recursos ancho de banda consultado 

 

Elaborado por: Rody Reyes 
Fuente: investigación 
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ENCUESTAS 

Género de personas encuestadas 

Cuadro 7 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Femenino 31 62,0 62,0 62,0 

Masculino 19 38,0 38,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: encuesta 
 

 

Género de personas encuestadas 

Gráfico 9 

 

 

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: encuesta 
 

Análisis: De los estudiantes encuestados se obtuvo el 62% del género femenino 
y el 38% perteneciente al género masculino. 
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1) ¿Utiliza frecuentemente conexión a una red inalámbrica? 

 

Cuadro 8: Pregunta 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Siempre 25 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre 15 30,0 30,0 80,0 

Ocasionalmente 5 10,0 10,0 90,0 

Casi nunca 3 6,0 6,0 96,0 

Nunca 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: encuesta 
 
 
 

Gráfico 10: Pregunta 1 

 

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: cuadro n 5 
 

 

 

 

Análisis: Basado en la encuesta, se tiene un 50% que siempre usa una red 

inalámbrica, sumado al 30% de casi siempre y el 10% de ocasionalmente, brinda 

un 90%, afirmando el uso de este tipo de red. 
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2) ¿Las pequeñas y medianas empresas deben brindar servicio de 

internet para uso de los usuarios ? 

 

Cuadro 9: Pregunta 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Siempre 24 48,0 48,0 48,0 

No 12 24,0 24,0 72,0 

Indiferente 14 28,0 28,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

Elaborado por: Rody Reyes 
Fuente: encuesta, pregunta 2 

 

Gráfico 11: Pregunta 2 

 

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: cuadro n 6 
 

 

Análisis:  Se analizaron los resultados de la pregunta y conforme a éstos, los 

usuarios en el 48% revelan que requieren uso de internet en las pequeñas y 

medianas empresas, el 24% de encuestados no creen necesario el servicio, e 

incluso se evidencia el 28% que le es indiferente, por tanto se establece que la 

parte positiva a la pregunta dobla en porcentaje a la negación. 
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3) ¿Considera usted que es necesario que las redes inalámbricas 

cuenten con seguridades? 
 

 

Cuadro 10: Pregunta 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Si 27 54,0 54,0 54,0 

No 11 22,0 22,0 76,0 

Indiferente 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: encuesta, pregunta 3 

 

 

Gráfico 12: Pregunta 3 

 

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: cuadro n 7 
 

 

Análisis: Se analizó si los usuarios desean tener una red inalámbrica segura o 

poder ingresar libremente sin restricciones, mas de la mitad de los encuestados 

consideran que el servicio de internet no debe ser de libre acceso, en un 

porcentaje menor muestra a los usuarios que no desean una red con 

seguridades. 
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4) ¿Se le hace fácil el manejo y acceso  a una red inalámbrica? 

 

Cuadro 11: Pregunta 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Si 33 66,0 66,0 66,0 

No 4 8,0 8,0 74,0 

Desconoce 13 26,0 26,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: encuesta, pregunta 4 
 
 

Gráfico 13: Pregunta 4 

 
 

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: cuadro n 8 
 

 

Análisis: En la facilidad que cuentan los usuarios al momento de manejar y 

acceder a una red inalámbrica para el uso de internet, hay un alto grado de 

accesibilidad, así mismo hay una cantidad mínima de usuarios que no cuentan 

con un dispositivo con acceso a internet. 
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5) ¿Una vez conectado a internet que aplicaciones le llama la atencion? 

 

Cuadro 12: Pregunta 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

YouTube 26 52,0 52,0 52,0 

Redes sociales 22 44,0 44,0 96,0 

Descargas 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: encuesta, pregunta 5 

 

 

 

Gráfico 14: Pregunta 5 

 
  

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: cuadro n 9 

 

 

Análisis: En esta pregunta se tiene como resultado que un 52% de los 

encuestados tienen como preferencia el portal de youtube, de la misma manera 

las redes sociales poseen un porcentaje del 44% de aceptación de los usuarios y 

la minoría utiliza internet para hacer descargas. 
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6) ¿Considera usted que se deberian restringirse algunos sitios de 

navegación que atenten contra la moral y buenas costumbres? 

 

Cuadro 13: Pregunta 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Si 32 64,0 64,0 64,0 

No 14 28,0 28,0 92,0 

Indiferente 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: encuesta, pregunta 6 

 

 

 

Gráfico 15: Pregunta 6 

 

Elaborado por: Rody Reyes 

Fuente: cuadro n 10 

 
 

 

Análisis: Existe un gran porcentaje de encuestados que rechazan la navegación 

por sitios no adecuados, en virtud a principios morales, como son páginas 

pornográficas, entre otros. Así mismo hay una cantidad de usuarios que 

prefieren que no existan restricciones para la navegación en sitios por internet.
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             CAPÍTULO IV- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

RESULTADOS 

 El resultado que se obtuvo del presente trabajo de investigación, es el 

sistema del control de acceso implementando un portal cautivo, 

asegurando la red inalámbrica controlando a quien se autoriza para su 

ingreso, evitando de esta manera un mal uso de nuestra red, y así brindar 

un servicio para beneficio del cliente y esperando cerrar con éxito algún 

tipo de transacción o negocio, que es la meta principal de las pequeñas y 

medianas empresas.  

 

 Se logró crear perfiles para usuarios a través de vouchers o cuentas para 

así asignar códigos personalizados, principalmente en el tiempo de 

navegación que tendrá el usuario. 

 

 Como producto de la implementación de las encuestas realizadas a un 

número cerrado de usuarios, los cuales hacen uso de redes inalámbricas, 

muestran el interés que existe por parte de ellos, para contar con un 

servicio que le brinde distracción y a su vez tener un momento de 

entretenimiento mientras le llega el momento se ser atendidos, por el 

servicios que necesitan y que la pequeñas y mediana empresa ofrece. Se 

pudo notar que las preferencias que son tendencia entre los usuarios, 

son las de disfrutar música, documentales, videos, a través de la 

conocida aplicación de YouTube, así mismo la gran acogida que tienen 

las redes sociales ya que los tienen en comunicación con el mundo.  

 

 También se analizó lo que podría ser un problema mediante el consumo 

de ancho de banda en ocasiones cuando se requiere descargas de 

archivos. 
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CONCLUSIONES 

 

 El programa pfSense propuesto como portal cautivo ha canalizado el 

acceso a internet a través de una red inalámbrica o también cableada al 

establecimiento comercial o denominado PYME, empleando políticas de 

acceso creando el tiempo que obtuvo cada uno de los usuarios que se 

encontraron en el lugar. 

 

 La implementación del portal cautivo es una buena opción con beneficios 

ya que se encarga de gestionar el acceso a personas que sean clientes 

del establecimiento donde se aplicará el trabajo, evitando que personas 

ajenas accedan a este servicio, el administrador podrá hacer uso de 

optimizar el consumo del ancho de banda, ya que al quedar conexiones 

abiertas provocan congestionamiento, así mismo controlar sitios donde 

se pongan en juego las normas de educación y atenten a la moral de la 

sociedad. 

 

 Se realizaron las debidas pruebas de control garantizando que el usuario 

tenga su acceso con su debida clave, así mismo la negación a la red 

cuando se digitó de manera equivocada la contraseña. 

 

 A través del portal cautivo se gestionó la restricción de visitas a páginas 

que no son aptas  para las buenas costumbres dictadas por la sociedad. 

 

 Utilizando software libre se beneficia ampliamente la pequeña y mediana 

empresa ya que no tuvo la necesidad de hacer gastos, aplicando 

virtualización con el VirtualBox se optimiza recursos evitando que se 

adquieran nuevos equipos, y se obtiene lo que se busca que es el contar 

con tecnología sin tener que realizar grandes inversiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para obtener un buen funcionamiento, se recomienda crear los vouchers 

o cuentas con tiempo para que al brindar los códigos se tenga en cuenta 

el perfil de usuario, al que se le determinará dicha clave, y así de esta 

manera optimizar el tiempo que se toma en asignar la respectiva 

contraseña. 

 

 Es primordial que los equipos empleados en la aplicación del proyecto no 

tengan los recursos limitados, para así poder gestionar un mejor servicio, 

se hace referencia principalmente a la memoria de la computadora a 

usarse como servidor, en hacer lo posible de mejorar su capacidad para 

cuando haya un incremento de actividad en la red no se vea afectada, 

creando un ambiente ideal para nuestra pequeña o mediana empresa. 

 

 Tener una buena preparación con respecto a la máquina virtual para no 

tener inconvenientes a la hora de brindar el servicio y a la vez navegar en 

internet, ya que se puede presentar el caso de un conflicto de prioridad 

de puertos de navegación. 
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ANEXO 1 

Formato utilizado para las encuestas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

El presente documento tiene por objetivo obtener información necesaria 

sobre el grado de conocimiento acerca de la seguridad de una red 

inalámbrica, para de esta manera llevar a cabo la implementación de este 

trabajo. Estas preguntas están dirigidas a los 50 estudiantes del sexto 

curso especialización informática del Colegio Fiscal Mixto Provincia de 

Cotopaxi. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1) Género: 

1) Femenino 

2) Masculino 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1) Pregunta 1: ¿Utiliza frecuentemente conexión a una red 

inalámbrica? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Ocasionalmente 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

2) Pregunta 2: ¿Las pequeñas y medianas empresas deben 

brindar servicio de internet para los usuarios? 

1. Siempre 

2. No 

3. Indiferente 

3) Pregunta 3: ¿Considera usted que es necesario que las redes 

inalámbricas cuenten con seguridades? 

1. Si 

2. No 

3. Indiferente 

 

4) Pregunta 4: ¿Se le hace de fácil manejo el acceder a una red 

inalámbrica? 

1. Si 

2. No  

3. Desconoce 
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5) Pregunta 5: ¿Una vez conectado  a internet que aplicaciones le 

llama la atención? 

1. YouTube 

2. Redes sociales 

3. Descargas 

6) Pregunta 6: ¿Considera usted que se deberían restringirse 

algunos sitios  de navegación que atenten contra la moral y 

buenas costumbres? 

1. Si 

2. No 

3. Indiferente 
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ANEXO 2 

Equipos utilizados en el proyecto 

Máquina utilizada como cliente 

 

 

 Mini laptop Acer Aspire One 

 Procesador Intel Atom CPU 

N570 

 Memoria RAM 2GB DDR 

 Sistema de 32 bits 

 Sistema Operativo Windows 

7 starter 

 Tarjeta de red Realtek PCIe 

Family Controller 

 Atheros AR5B95 wireless 

adapter 

 Disco duro Hitachi 280GB 

 

 

Máquina utilizada para servidor (virtualizado) 

 

 Laptop DELL INSPIRON 

N4050 

 Procesador Intel Core I5 

 Memoria RAM 4GB 

 Sistema de 64 bits 

 Sistema Operativo Windows 

7 Professional 

 Tarjeta de red Realtek PCIe 

Family Controller 

 Dell wireless 1720 

802.11b/g/n 

 Disco duro 500GB 
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Cable Ethernet directo 

 

 Cable par trenzado UTP 

 Conectores RJ45 

 

 

 

 

 

 

Software Libre utilizado 

 

 FreeBSD 

 VirtualBox 

 pfSense 

 JavaScript 

 Twitter Bootstrop 

 CSS 
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Equipos de internet utilizados 

 

 Router  huawei  

 Modem huawei portable 
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ANEXO 3 

Código de recepción de claves 

El siguiente es el código que se realizó para recoger la clave ingresada por el 

usuario, el cual es comparado internamente por el pfSense para la validación 

con las claves generadas por el administrador, en caso de no coincidir la clave 

se emite un mensaje “NO SE HA PODIDO VALIDAR LA CREDENDIAL”     

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Compact login form BS 3 - Bootsnipp.com</title> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, 

initial-scale=1"> 

    <link href="captiveportal-bootstrap.min.css" 

rel="stylesheet" id="bootstrap-css"> 

    <style type="text/css"> 

  body{ 

   padding-top:20px; 

   position: relative; 

  } 

  html, body{ 

   min-height: 100%; 

  } 

   

  .bs-callout { 

   padding: 20px; 

   margin: 20px 0; 

   border: 1px solid #eee; 

   border-left-width: 5px; 

   border-radius: 3px; 

   background-color: white; 

  } 

  .bs-callout h4 { 

   margin-top: 0; 

   margin-bottom: 5px; 

  } 

  .bs-callout p:last-child { 

   margin-bottom: 0; 

  } 

  .bs-callout code { 

   border-radius: 3px; 

  } 

  .bs-callout+.bs-callout { 

   margin-top: -5px; 
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  } 

  .bs-callout-default { 

   border-left-color: #777; 

  } 

  .bs-callout-default h4 { 

   color: #777; 

  } 

  .bs-callout-primary { 

   border-left-color: #428bca; 

  } 

  .bs-callout-primary h4 { 

   color: #428bca; 

  } 

  .bs-callout-success { 

   border-left-color: #5cb85c; 

  } 

  .bs-callout-success h4 { 

   color: #5cb85c; 

  } 

  .bs-callout-danger { 

   border-left-color: #d9534f; 

  } 

  .bs-callout-danger h4 { 

   color: #d9534f; 

  } 

  .bs-callout-warning { 

   border-left-color: #f0ad4e; 

  } 

  .bs-callout-warning h4 { 

   color: #f0ad4e; 

  } 

  .bs-callout-info { 

   border-left-color: #5bc0de; 

  } 

  .bs-callout-info h4 { 

   color: #5bc0de; 

  } 

  .framebck { 

   background: url(captiveportal-background-

min.jpg) no-repeat center center fixed; 

   -webkit-background-size: cover; 

   -moz-background-size: cover; 

   -o-background-size: cover; 

   background-size: cover; 

  } 

   

  .overlay{ 

   position: fixed; 

   top: 0; 

   left: 0; 

   width: 100%; 
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   height: 100%; 

   z-index: -99; 

   background-color: rgba(0,0,0,0.5); /*dim the 

background*/ 

  } 

 </style> 

</head> 

<body class="framebck col-md-12"> 

 <div class="container"> 

    <div class="row"> 

  <div class="col-md-4 col-md-offset-4"> 

   <div class="bs-callout bs-callout-danger"> 

    <h4>No se ha podido validar la 

credencial:</h4>  

    $PORTAL_MESSAGE$ 

   </div> 

      <div class="panel panel-default"> 

      <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">Por favor 

entre el c&oacute;digo</h3> 

     </div> 

      <div class="panel-body"> 

        <form accept-charset="UTF-8" 

role="form" method="post" action="$PORTAL_ACTION$"> 

                    <fieldset> 

           <div class="form-group"> 

             <input class="form-control" 

placeholder="Escriba el voucher asignado" 

name="auth_voucher" type="text"> 

         </div> 

         <input class="btn btn-lg btn-

success btn-block" name="accept" type="submit" 

value="Continue"> 

        </fieldset> 

          </form> 

       </div> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</div>  

<div class="overlay"></div> 

  <script src="captiveportal-jquery-

1.10.2.min.js"></script> 

  <script src="captiveportal-

bootstrap.min.js"></script> 

  <script type="text/javascript"> 

  </script> 

</body> 

</html> 

 


