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Resumen 
 
Durante el transcurso del tiempo, los sistemas de información han evolucionado   
de   manera   incalculable. Por   ello, los   métodos   de seguridad deben ir de la 
mano con dicha evolución para mantener la integridad de datos de compañías ya 
sean estas públicas o privadas. Por medio de esto, se han presentado diferentes 
métodos para reducir el riesgo de ataques informáticos en los accesos de datos 
dentro de las redes de información. Por lo tanto, se creado un análisis del 
protocolo de seguridad de autenticación robusta usando el método de dos pasos 
que permitan reducir el riesgo de ataques informáticos.  Si bien es cierto, que en 
estos tipos de entorno no se puede garantizar la seguridad de los accesos, se 
requiere de alternativas que permitan brindar un nivel de seguridad superior. Así 
que, el mecanismo de autenticación robusta en dos pasos se puede presentar 
como una alternativa factible para disminuir el riesgo de ataques informáticos. En 
base a lo planteado, se ha llevado a cabo la investigación de los protocolos de 
seguridad que se presentan para controlar el acceso de datos de los usuarios, sin 
embargo, dichos protocolos pueden ser sensibles a ataques, conforme a esto, se 
propone la mejora en el método de autenticación proponiendo el uso de códigos 
únicos para los usuarios que realicen un registro en una red de datos. 
Palabras clave: Sistemas de información, ataques informáticos, tecnología de 
autenticación. 
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Abstract 
 
Throughout time, information systems have evolved immeasurably. Therefore, 
security methods should go hand in hand with this development to maintain the 
integrity of data in either public or private companies. Consequently, there have 
been various methods to reduce the risk of computer attacks in data access inside 
information networks. In addition, an analysis of a strong authentication security 
protocol has been created using the two-step method to reduce the risk of I.T. 
attacks. If it is true that in these types of environment can not guarantee the safety 
of access, then these requires alternatives to provide a higher level of security, and 
so, the mechanism of strengthen authentication in two steps may occur as a 
feasible alternative to reduce the risk of I.T. attacks. Based on what has been 
planned, the project has been carrying out research for security protocols that have 
been presented to control the user’s data access. However, such protocols might 
be sensitive to attacks. According to this, the project has proposed an improvement 
to improve the authentication method proposing the use of unique codes for users 
who make a record in a data network.                                                                                                   

Key words: Information systems, computer attacks, authentication technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los esfuerzos que se han invertido hoy en día para la seguridad de la información 

para las redes de datos, ha ido en aumento puesto que en la actualidad se ha 

logrado avances significativos para estas tecnologías que han permitido presentar 

diversas estrategias para la protección de información y la seguridad informática, 

sin embargo, debemos tener presente que, en la actualidad se deben usar 

métodos de protección para evitar ataques informáticos. De modo que 

encontramos una lucha constante entre usuarios que se dedican a crear 

mecanismo que permitan la protección de la información y los atacantes 

informáticos que se encuentran en la búsqueda constante de vulnerabilidades de 

los métodos presentados para violentar los mismos. 

 

Debido a la importancia de la información en el mundo comercial y la innumerable 

competencia que día a día se ostenta, la oferta presentada por el costo de 

información de las compañías ya sean estas públicas o privadas siempre está en 

aumento, y la conectividad de los usuarios a las redes por medio de internet se 

dedican fundamentalmente a un servicio 24/7 para los administradores de 

Tecnología de la Información (TI).  

 

El hecho de no poseer un sistema de autenticación robusta en las organizaciones 

que cuentan con infraestructura tecnológica conlleva a no poder ser acreditados 

bajo los nuevos estándares de seguridad en los cuales las políticas de seguridad 

de la información pasaron de ser recomendaciones a un proceso obligatorio. 

 

La falta de control en las políticas de seguridad de la información ocasiona un 

impacto Económico, Financiero y Social provocando pérdidas irreparables en las 

organizaciones, que son producto del robo, fraude y extorsión. Según 

investigaciones obtuvimos las siguientes estadísticas de Crimen Cibernético (CC). 

 

• El CC ha ocasionado a las empresas aproximadamente $400 billones a 

nivel mundial. (McAfee - CSIS, 2014, pág. 2) 
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• Costo del CC para los EU es el 0.4% de su PIB lo que es igual a 13 

$billones anuales. (McAfee - CSIS, 2014, pág. 21) 

• Los ingresos de los Ciber Delincuentes se estima que son de $14 millones 

anuales en el Reino Unido y un global de $288 millones. (Matthias Brecht, 

2013) 

Es por estos motivos que notamos la importancia de que las organizaciones que 

posean infraestructura tecnológica cuenten con un sistema de autenticación 

robusta por el cual podremos administrar y controlar los usuarios que ingresan a 

los servidores, para de esta manera reducir el acceso no autorizado a los equipos 

de la interna de la organización.  

 

La estructura general de los capítulos que contiene el proyecto es la siguiente: 

 

El Capítulo I EL PROBLEMA, se especifica el planteamiento del problema, la 

situación de conflicto que se presenta entre los usuarios frecuentes y la 

administración de la información, y se detalla las consecuencias que presenta esta 

problemática, se presentan los objetivos del proyecto como su alcance y 

justificación. 

 

El Capítulo II MARCO TEÓRICO, se detalla la investigación científica del 

problema presentado, con los antecedentes del estudio, fundamentación teórica y 

legal que permitan establecer un camino a la solución presentada. Se presentará 

tanto las variables de la investigación como las definiciones conceptuales. 

 

El Capítulo III PROPUESTA TECNOLÓGICA, en este capítulo se propone el 

diseño e implementación a realizarse en el proyecto, se presentan los criterios de 

validación de la propuesta, sustentándola mediante los análisis de factibilidad 

Operacional, Técnica, Legal y Económica. Se detalla la metodología que se utilizó 

y cada una de sus fases.  

 

El Capítulo IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, una vez desarrollado 

el proyecto, en este capítulo se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, 

enunciando los resultados del trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 
En el mundo actual donde la delincuencia digital y el fraude en internet van en 

incremento y las organizaciones tienen implementada infraestructura tecnológica 

en una red de datos como switch, routers, servidores, no es suficiente proteger 

estos dispositivos con una contraseña o palabras claves que se basan en 

preguntas ingresadas previamente por el cliente.  

 

Estos mecanismos ya no son lo bastante fiables y seguros como lo menciona 

Margaret Rouse (2013), Uno de los principales problemas con las contraseñas 

es que la mayoría de los usuarios no entienden cómo hacer contraseñas seguras 

y memorables, por ello estos deben estar capacitados para crear contraseñas 

complejas. Lanzando una serie de normas a los empleados que a menudo hace 

que las contraseñas pocos las recuerden. Y, aun así, las contraseñas pueden 

ser descifradas por la fuerza, una vez que un atacante captura la base de datos 

de contraseñas que reside en el equipo protegido. 

 

De acuerdo a lo citado en el artículo de Margaret Rouse citado anteriormente 

una contraseña está sujeta a un alto grado de vulnerabilidad dado que es una 

cadena de caracteres y puede ser interceptada.  

 

El tener una contraseña como factor único es vulnerable al conocimiento del 

usuario, lo que invita al mismo a anotar dicha contraseña en lugares físicos como 

notas, libretas, agendas o ubicaciones digitales vulnerables como el celular, 

computadores, tabletas, correos electrónicos, lo cual facilita el acceso a un 

pronto ataque. 

 



4 
 

Tomando en cuenta la mención anterior, se debe analizar que una vez que el 

atacante cuente con el acceso (usuario y contraseña) del cliente, la autenticación 

de muchos sistemas actuales no contempla un método de comprobación 

adicional para reducir el riesgo de un ataque informático. Esto conlleva a que se 

infrinja a uno de los pilares de la seguridad informática que es la confidencialidad 

de la información.  

 

El desarrollo e inversión en sistemas que proporcionen seguridad de la 

información debe ser una responsabilidad primordial tratado en la junta directiva 

de la organización, ya que carecer de estos sistemas pone en circunstancias de 

riesgos los datos de la organización. 

 

El acceso a la información debe ser regulado para reducir el riesgo de ataques 

informáticos, esta responsabilidad yace en los administradores de la 

Infraestructura tecnológica de la organización puesto que ellos son los 

encargados de la integridad de los datos de dicha compañía. De acuerdo a lo 

referido, los delitos informáticos se han incrementado con el paso de los años, 

en diferentes cuentas como redes sociales, cuentas administrativas entre otras, 

puesto que la autenticación de un factor es vulnerable a dichos ataques 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema surge en el momento que descuidamos el activo más valioso en una 

organización, que es la información que posee la misma, de tal manera que, si 

hablamos de seguridad, todos los procesos en los cuales intervenga la 

manipulación de datos de la empresa deben ser siempre guiados a través de los 

5 pilares de la seguridad informática que son la Confidencialidad, Integridad, 

Disponibilidad, Autenticación y No Repudio. (Wilson, 2013, págs. 44-49) 

 

Partiendo de esto hacemos las siguientes preguntas, ¿El acceso a la información 

es confidencial?, ¿Podemos garantizar la integridad de los datos?, ¿Los datos 
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están siempre disponibles?, ¿Los usuarios son autenticados al acceder a la 

información? y ¿Conocemos el remitente que proporciona la información? 

 

El acceso no autorizado a los servidores con los que cuentan las organizaciones 

se presenta en los casos en los que no se posee políticas para acceder a los 

mismos. Lo ideal sería que todas las organizaciones posean métodos de 

seguridad con el fin de proteger su información, pero en la actualidad no es así, 

las organizaciones dejan de lado la seguridad en la información poniendo en 

riesgo los sistemas informáticos. 

 

Según una encuesta realizada por CISCO (Cisco Systems) se logra demostrar los 

riesgos y errores comunes que cometen los usuarios dentro de las organizaciones 

atentando a la seguridad de la información. Dicha encuesta arroja los siguientes 

datos resultados: 

 

• El 70% de los Administradores de TI alegan que el uso de aplicaciones no 

autorizadas fue la causa de la mitad de los incidentes de robo de 

información en las organizaciones. 

• El 44% de los empleados de las organizaciones utilizan los mismos 

dispositivos de trabajo entre sí, sin supervisión alguna, causando el uso 

indebido de los equipos de la empresa. 

• El 39% de los usuarios de TI afirmaron que algún empleado de la 

organización accedió sin autorización a zonas de la red dentro de las 

instalaciones de la empresa. 

• El 46% de los empleados indicaron que en algún momento hicieron uso de 

la computadora del trabajo para transferir archivos hacia su computadora 

personal del hogar. 

• El 18% de los empleados poseen las mismas contraseñas que sus 

compañeros de trabajo, en este punto se demuestra el uso indebido de 

contraseñas. 

Con el fin de reducir la fuga de información se propone integrar un sistema 

de autenticación robusta y de esta manera evaluar rutinariamente los 

riesgos informáticos a los que se ven expuestas las organizaciones. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Cuadro N° 1 - Causas y consecuencias 

No. CAUSAS CONSECUENCIAS 

1 Falta de control en el acceso a la 

infraestructura tecnológica de la 

Organización. 

Usuarios no autorizados puedan 

acceder a la información de la 

organización. 

2 
Uso de contraseñas generadas 

por los usuarios tienen bajo nivel 

de complejidad. 

Esto ocasiona vulnerabilidad frente a 

ataques basados en diccionarios. 

3 Mala práctica por parte de los 

usuarios que usan la misma 

contraseña para algunos 

servicios. 

Al comprometer una contraseña más de 

un servicio se encuentra vulnerable. 

4 Brechas de seguridad en cuanto 

a la Confidencialidad de la 

Información. 

Divulgación de información confidencial 

de la organización. 

5 

No poseer un sistema de 

Administración de Identidades. 

No poder comprobar las identidades de 

los usuarios y hacer cumplir las 

políticas relacionadas a las 

aplicaciones. 

6 
Soluciones de Seguridad 

Informáticas licenciadas implican 

un alto costo en implementación. 

Poco interés por parte de la junta 

directiva en aplicar sistemas de 

Seguridad Informática. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Cuadro N° 2 - Delimitación del Problema 

Campo: Redes Informáticas 

Área: Seguridad en Redes 

Aspecto Sistema de Autenticación robusta. 

Tema: 

Diseño e implementación del acceso remoto a los 

servidores de una red de datos mediante  

la utilización de tecnologías de  

autenticación robusta 

Delimitación 
espacial: 

Infraestructura Tecnológica de una Organización 

Delimitación 
temporal: 

Desde mayo a agosto del 2016 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo afecta a las organizaciones la falta de un sistema que proporcione 

mecanismos de autenticación robusta que reduzca el acceso no autorizado a la 

información? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Incrementar la seguridad del acceso remoto a los servicios que 

proporciona la infraestructura tecnológica de una organización empleando 

métodos de autenticación robusta. 
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Claro: La implementación de la solución permitirá reducir el riesgo en el acceso 

de los servicios presentados por una compañía ya sea esta pública o privada. 

Permitiendo una mejor administración en la restricción de accesos. 

 

Evidente: Una administración de autenticación en un solo paso (usuario y 

contraseña) puede ser descifrada por la fuerza, provocando un ataque a los 

servicios vulnerables. 

 

Concreto: El proyecto presentado es concreto ya que se redactó de manera corta, 

precisa y adecuada.  

 
Relevante: Una solución presentada para reducir el riesgo en los accesos a la 

infraestructura tecnológica permitirá una mayor administración y control para los 

diferentes administradores de IT.  

 

Factible: La solución tecnológica a desarrollarse puede ser elaborada porque 

existen arquitecturas tecnológicas que permite realizar un sistema que reduce el 

riesgo de ataques tecnológicos y a bajo costo, permitiendo una gestión y control 

de solicitudes y resoluciones administrativas. 

 

Identifica los productos esperados: Al implementar la solución aumentará los 

controles en los accesos a la información y servicios de una compañía constituida. 

 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de autenticación robusta, a través del desarrollo de una 

aplicación para la conexión remota a los servidores con Sistema Operativo Linux 

con el fin de reducir el riesgo de que la identidad del usuario este comprometida. 
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Objetivos Específicos 

 

• Análisis de los sistemas de autenticación implementados en las 

organizaciones con infraestructura tecnológica. 

 

• Establecer el uso de un esquema de autenticación robusta basado en 

OTP (One Time Password). 

 

• Implementar servidor OTP que establece el uso de un segundo factor 

de autenticación 

 

• Implementar Portal Web "Self Service". 

 

• Desarrollar aplicación cliente SSH para el acceso remoto a servidores 

Linux. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Una de las primeras instancias definidas en el alcance de este proyecto de 

titulación comprende los siguientes puntos considerados a continuación: 
 

• Implementar una técnica de autenticación robusta que es el segundo 

factor de autenticación en servidores con sistema operativo Linux.  

 

• Adaptar un sistema de administración de identidades basado en 

tecnologías open source. 

 

• Implementar portal web “Self Service” con el fin de que el usuario final 

que son los Administradores de la red enrolen sus dispositivos. 
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• Desarrollar una aplicación cliente destinada a ingresar los parámetros 

de autenticación para el acceso SSH de un servidor Linux, la misma 

que se encuentra en su versión Beta. 

 

• Implementar el sistema de autenticación robusta sobre una intranet con 

el fin de optimizar la comunicación y el flujo continuo de la información. 

 

• El proyecto no abarcará el acceso remoto a servidores con sistema 

operativo Windows ni a dispositivos de red como Switch ni Routers, 

cabe indicar que existe la posibilidad de implementación en un futuro 

alcance. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Debido a los avances en el desarrollo de tecnologías para el manejo y 

administración de información, y el aumento de ataques informáticos en la 

actualidad, los controles en el acceso a los datos han ido en incremento, puesto 

que la información en uno de los activos más importantes de una compañía ya 

sea esta pública o privada, y la falta de métodos de control deja brechas que 

permiten el acceso a usuarios no autorizados y esto podría provocar el uso 

indebido de información privada. 

 

Los accesos a los servicios en una red de infraestructura tecnológica permiten la 

administración de la información de una compañía, la cual se debe ser 

resguardada con diferentes niveles de seguridad. Para ofrecer este tipo de control 

existen métodos que se desarrollan e implementan en las redes corporativas y 

permiten reducir de manera significativa el riesgo informático que se presenta día 

a día por el uso frecuente de internet ya sean estas, redes alámbricas o 

inalámbricas, de administradores de TI que prestan sus servicios 24 horas 7 días 

y con ello mantener el flujo continuo de procesos de dicha compañía. 

 

La implementación de una solución que aumente la seguridad en el acceso de la 
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información mediante tecnología de autenticación robusta, ayuda a resguardar 

dicho activo y consiente que los servicios sean prestados en el tiempo solicitado 

conforme a los acuerdos establecidos en cada compañía. Esto evitaría el uso 

inadecuado de la información por medio de ataques informáticos, puesto que 

reduce el acceso a los servidores de dicha infraestructura, en el caso que los 

controles estándares no cumplan de manera adecuada o sean burlados por medio 

de tecnologías ya existentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

One time Password (OTP) es una contraseña válida solo para la autenticación. 

Las OTP son un mecanismo que soluciona varias de las carencias de las 

contraseñas tradicionales. Entre los problemas que podría superar es que no son 

vulnerables a los ataques de replay. Sin embargo, los códigos de un solo uso se 

deben utilizar junto con una herramienta adicional, debido a que no puede ser 

memorizado por el ser humano.  

 

OTP es un importante paso en la protección de la red, especialmente al conceder 

acceso a usuarios remotos. Al tomar esta primera medida, también es importante 

comprender la seguridad de la solución de OTP que usted está implementando. 

Con los acontecimientos recientes, algunos de los factores críticos en la seguridad 

de OTP son la gestión de llaves y la personalización de token. Es importante saber 

cómo fueron creadas las llaves para el token y dónde están almacenadas. La 

gestión de llaves seguras en los sectores bancario y financiero, garantiza que 

usted controle las llaves para su autenticación.  

 

Inexistencia de Llave Maestra - Cada llave (semilla del token) es generada 

aleatoriamente usando un HSM (Módulo de Seguridad de Hardware) de 

procesamiento criptográfico seguro. 

 

Inexistencia de Acceso Individual a la Llave - Sin ninguna llave maestra, y usando 

un HSM "Hardware Security Module" (Módulo de Seguridad Hardware) para 

generar verdaderas semillas aleatorias, nadie puede acceder o remover las llaves 

de OTP. 

 

Gerenciamiento Seguro de Llaves - Las llaves son comunicadas utilizando el 
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mismo sistema proyectado y certificado para la gestión de datos de titulares de 

cuentas bancarias en la producción de las tarjetas de crédito. 

 

A pesar de tener un análisis de seguridad muy bueno, muchas organizaciones 

tienen un "eso no va a pasar a nosotros" actitud y no sienten la amenaza diaria 

que está presente. Con este tipo de opiniones, está claro que hay una barrera de 

mantenimiento de dos factores de ser implementado ampliamente, sin embargo, 

este tipo de servicio ya está siendo utilizado por diferentes tipos de negocios, como 

los que se muestran a continuación: 

 

Gmail, Yahoo!, Outlook. Las cuentas de correo electrónico más populares en las 

redes, cuenta con la autenticación de dos factores, que permite a los usuarios 

mantener sus datos seguros. Esto reduce el riesgo si las cuentas son atacadas de 

manera aleatoria por usuarios no autorizados. Esta opción se basa, en registrar el 

número de celular del usuario dueño de la cuenta y al momento de autenticarse, 

el sistema levanta un servicio por llamada o mensaje de texto para entregar el 

código único del registro. 

 

Facebook Uno de los gigantes en las redes sociales, también implemento este 

servicio para sus usuarios, mismo que le permite tener un control mayor de su 

cuenta, sin embargo, no es un proceso aun popularizado en la red. 

 

Servicios Bancarios Las entidades bancarias suelen utilizar este tipo de servicio 

para salvaguardar la información financiera de sus clientes al momento de 

autenticarse de manera remota a los diferentes servicios que proveen a sus 

usuarios. Es un protocolo más de seguridad informática que muestra la 

importancia de la información. 

 

Cabe mencionar que existen diferentes proyectos de investigación relacionado 

con este tipo de servicio como, por ejemplo: 

 

La siguiente tesis, “Multi-Factor Authentication an Authentication System based on 

Jury Framework”, fue realizada por Jing Fuller de la Universidad Técnica de 

Dinamarca en Abril del 2009 , su investigación se centra en la tecnología de 
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multiple factores de autenticación, basándose en el framework de autenticación 

llamado Jury por medio del cual diseñaron e implementaron dos sitemas de 

autenticación diferentes para luego integrarlos en el framework Jury  (Füller, 

2009). 

 

El Proyecto “Intelligent two-factor authentication - Deciding authentication 

requirements using historical context data” es una tesis de masterado realizada 

por Olli Jarva de la Universidad de Aalto situada en Espoo - Finlandia en Mayo del 

2014, esta tesis es un caso de estudio de un diseño e implementación de un 

servicio de autenticación más seguro para la empresa Futurice, la mayoría de los 

empleados están situados en diferentes oficinas de los clientes y necesitan 

acceder a web services a través de internet. En este entorno, una contraseña 

sencilla de autenticación no provee un nivel suficiente de seguridad. La solución 

es exigir un segundo factor de autenticación, como lo es un código de un solo uso 

además de la contraseña (Jarva, 2014). 

 

Estos proyectos fueron realizados con la necesidad de reducir el riesgo de ataques 

informáticos en cuanto a los accesos a la información de los usuarios para un 

servicio específico.  

 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
CÓDIGO ABIERTO 

 
El código abierto no sólo significa el acceso al código fuente. Los términos de 

distribución de software de código abierto deben cumplir con los siguientes 

criterios: 

 

1. Libre Redistribución 

La licencia no debe restringir a nadie vender o entregar el programa como 

parte de una distribución mayor que contiene programas de diferentes fuentes. 

La licencia no debe requerir una regalía u otras comisiones para esta venta. 
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2. Código Fuente 

El programa debe incluir el código fuente, y debe permitir su distribución en 

código fuente como en forma compilada. El código fuente debe ser la forma 

preferida en la cual un programador podría modificar el programa. 

 

3. Trabajos Derivados 

La licencia debe permitir modificaciones y trabajos derivados y debe permitir 

que estos se distribuyan bajo los mismos términos que la licencia del 

software original. 

 

4. Integridad del autor 

La licencia puede restringir el código fuente de ser distribuido en forma 

modificada sólo si la licencia permite la distribución de "archivos parche" con 

el código fuente con el fin de modificar el programa en tiempo de construcción.  

 

5. No discriminación contra personas o grupos 

La licencia no debe discriminar a ninguna persona o grupo de personas. 

 

6. No discriminación en función de la finalidad perseguida 

La licencia no debe restringir el uso del programa en un campo específico 

de actividad. Por ejemplo, no puede impedir que el programa sea utilizado 

en una empresa. 

 

7. Distribución de la licencia 

Los derechos asociados al programa deben aplicarse a todos a los que se 

redistribuya el programa, sin necesidad de pedir una licencia adicional para 

estas terceras partes. 

 

8. La licencia no debe ser específica para un producto 

 

Los derechos asociados al programa no deben depender de que parte del 

programa de una distribución de software en particular. Si el programa se 

extrae de esa distribución y usado o distribuido dentro de los términos de 

la licencia del programa, todas las partes a las que se redistribuya el 
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programa, deben tener los mismos derechos que los que se conceden con 

la distribución de software original. 

 

9. La licencia no debe restringir el otro software 

La licencia no debe poner restricciones sobre otros programas que se 

distribuyan junto con el software con licencia. Por ejemplo, la licencia no 

puede insistir que todos los demás programas distribuidos en el mismo 

medio deben ser software de código abierto. 

 

10. La licencia debe ser tecnológicamente neutral 

Ninguna disposición de la licencia puede basarse en la tecnología o un 

estilo de interfaz. (Opensource.org, 2016) 

 

 

GNU / Linux 

GNU/Linux es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del 

núcleo o kernel libre similar a Unix denominado Linux con el sistema operativo 

GNU. Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; 

todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente 

por cualquiera bajo los términos de la GPL (Licencia Pública General de GNU,) y 

otra serie de licencias libres. 

 

A pesar de que "Linux" se denomina en la jerga cotidiana al sistema operativo, 

este es en realidad solo el Kernel (núcleo) del sistema. La verdadera 

denominación del sistema operativo es "GNU/Linux" debido a que el resto del 

sistema (la parte fundamental de la interacción entre el hardware y el usuario) se 

maneja con las herramientas del proyecto GNU (www.gnu.org) y con entornos de 

escritorio (como GNOME), que también forma parte del proyecto GNU, aunque 

tuvo un origen independiente. Como el Proyecto GNU destaca,4 GNU es una 

distribución, usándose el término sistema operativo en el sentido empleado en el 

ecosistema Unix, lo que en cualquier caso significa que Linux es solo una pieza 

más dentro de GNU/Linux. Sin embargo, una parte significativa de la comunidad, 
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así como muchos medios generales y especializados, prefieren utilizar el término 

Linux para referirse a la unión de ambos proyectos. 

 

A las variantes de esta unión de programas y tecnologías, a las que se les 

adicionan diversos programas de aplicación de propósitos específicos o generales 

se las denomina distribuciones. Su objetivo consiste en ofrecer ediciones que 

cumplan con las necesidades de un determinado grupo de usuarios. Algunas de 

ellas son especialmente conocidas por su uso en servidores y 

supercomputadoras. Donde tiene la cuota más importante del mercado. Según un 

informe de IDC, GNU/Linux es utilizado por el 78% de los principales 500 

servidores del mundo, otro informe le da una cuota de mercado de 89% en los 500 

mayores supercomputadores. Con menor cuota de mercado el sistema GNU/Linux 

también es usado en el segmento de las computadoras de escritorio, portátiles, 

computadoras de bolsillo, teléfonos móviles, sistemas embebidos, videoconsolas 

y otros dispositivos. 

 

SISTEMA OPERATIVO 
 

El sistema operativo es considerado el programa más importante de los 

ordenadores, es el programa base en donde van a correr los otros programas que 

se vayan a utilizar en el ordenador, cada ordenador que se vaya a utilizar debe 

tener un sistema operativo para que pueda funcionar. Es el sistema operativo 

quien se encarga de las tareas básicas tales como reconocimiento de los 

dispositivos conectados al ordenador como teclados, mouse, parlantes, muestra 

la información por la pantalla y gestiona la cola de impresión cuando disponemos 

de una impresora, tiene una estructura de archivos y directorio que nos permite 

ubicar fácilmente los documentos guardado en el computador. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 
 
Los sistemas operativos pueden ser clasificados de la siguiente manera: 
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• Multiusuario: Permite que dos o más usuarios utilicen sus programas al 

mismo tiempo. Algunos sistemas operativos permiten a centenares o 

millares de usuarios al mismo tiempo. 

• Multiprocesador: soporta el abrir un mismo programa en más de 

una CPU. 

• Multitarea: Permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo. 

• Multitramo: Permite que diversas partes de un solo programa funcionen 

al mismo tiempo. 

• Tiempo Real: Responde a las entradas inmediatamente. Los sistemas 

operativos como DOS y UNIX, no funcionan en tiempo real. (Mas Adelante, 

s.f.) 

 

 

SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 
 

Ubuntu es un sistema operativo basado en GNU/Linux y que se distribuye como 

software libre, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado Unity. 

Su nombre proviene de la ética homónima, en la que se habla de la existencia de 

uno mismo como cooperación de los demás. 

 

Está orientado al usuario promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y 

en mejorar la experiencia del usuario. Está compuesto de múltiple software 

normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código abierto. Estadísticas 

web sugieren que la cuota de mercado de Ubuntu dentro de las distribuciones 

Linux es la más usada y con una tendencia a aumentar como servidor web. 

 

Ubuntu posee una gran gama de aplicaciones para llevar a cabo tareas cotidianas, 

entretenimiento, desarrollo y aplicaciones para la configuración de todo el sistema. 

La interfaz predeterminada de Ubuntu es Unity y utiliza en conjunto las 

aplicaciones de GNOME. Existen otras versiones extraoficiales mantenidas por la 

comunidad, con diferentes escritorios, y pueden ser instalados 

independientemente del instalado predefinido en Ubuntu. 
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Aplicaciones de Ubuntu 
 
Es conocido por su facilidad de uso y las aplicaciones orientadas al usuario final. 

Las principales aplicaciones que se incluyen en Ubuntu de forma predeterminada 

son: navegador web Mozilla Firefox, cliente de mensajería instantánea Empathy, 

cliente de correo Thunderbird, reproductor multimedia Totem, reproductor de 

música Rhythmbox, gestor y editor de fotos Shotwell, administrador de archivos 

Nautilus, cliente de BitTorrent Transmission, cliente de escritorio remoto 

Remmina, grabador de discos Brasero, suite ofimática LibreOffice, lector de 

documentos PDF Evince, editor de texto Gedit, cliente para sincronizar y respaldar 

archivos en línea Ubuntu One (desarrollada por Canonical), y la tienda de 

aplicaciones para instalar/eliminar/comprar aplicaciones Centro de software de 

Ubuntu (también desarrollada por Canonical). 

 

Seguridad y accesibilidad 
 

El sistema incluye funciones avanzadas de seguridad y entre sus políticas se 

encuentra el no activar, de forma predeterminada, procesos latentes al momento 

de instalarse. Por eso mismo, no hay un cortafuego predeterminado, ya que 

supuestamente no existen servicios que puedan atentar a la seguridad del 

sistema. Para labores o tareas administrativas en la línea de comandos incluye 

una herramienta llamada sudo (de las siglas en inglés de SwitchUser do), con la 

que se evita el uso del usuario administrador. Posee accesibilidad e 

internacionalización, de modo que el sistema esté disponible para tanta gente 

como sea posible. Desde la versión 5.04, se utiliza UTF-8 como codificación de 

caracteres predeterminado. 

 

No solo se relaciona con Debian por el uso del mismo formato de paquetes .deb. 

También tiene uniones con esa comunidad, aunque raramente contribuyendo con 

cualquier cambio directa e inmediatamente, o solo anunciándolos. Esto sucede en 

los tiempos de lanzamiento. La mayoría de los empaquetadores de Debian son 

los que realizan también la mayoría de los paquetes importantes de Ubuntu. 
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SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

 

Android es un sistema operativo basado principalmente en el kernel de Linux fue 

concebido con la idea de servir de plataforma base para dispositivos móviles con 

pantalla táctil, la compañía Android Inc lo desarrollo. Google en sus inicios invirtió 

en el proyecto, pero al ver su enorme potencial lo adquirió en su totalidad en el 

2005. 

 

Está formada por una gran pila de software con código abierto que está dentro de 

un sistema operativo, middleware incluyendo las aplicaciones principales junto a 

las librerías API para poder desarrollar aplicaciones móviles que dan forma hacia 

al aspecto, impresión y función de los teléfonos móviles. 

 

En Android, las aplicaciones nativas utilizan las mismas Apis y se ejecutan en el 

mismo tiempo de ejecución. Estas Apis ofrecen acceso a hardware, los servicios 

basados en la localización, el apoyo para el fondo servicios, actividades basadas 

en mapas, bases de datos relacionales, entre dispositivos de mensajería peer -to-

peer, y gráficos en 2D y 3D. 

 

 

AUTENTICACIÓN ROBUSTA 

 

Ya sabemos que unos requerimientos primordiales de los sistemas informáticos 

que desempeñan tareas importantes son los mecanismos de seguridad 

adecuados a la información que se intenta proteger; el conjunto de tales 

mecanismos ha de incluir al menos un sistema que permite identificar a las 

entidades (elementos activos del sistema, generalmente usuarios) que intentan 

acceder a los objetos (elementos pasivos, como ficheros o capacidad de 

cómputo), mediante procesos tan simples como una contraseña o tan complejos 

como un dispositivo analizador de patrones retínales. 
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Los sistemas que habitualmente utilizamos los humanos para identificar a una 

persona, como el aspecto físico o la forma de hablar, son demasiado complejos 

para una computadora; el objetivo de los sistemas de identificación de usuarios 

no suele ser identificar a una persona, sino autenticar que esa persona es quien 

dice ser realmente. Aunque como humanos seguramente ambos términos nos 

parecerán equivalentes, para un ordenador existe una gran diferencia entre ellos: 

imaginemos un potencial sistema de identificación estrictamente hablando, por 

ejemplo, uno biométrico basado en el reconocimiento de la retina, una persona 

miraría a través del dispositivo lector, y el sistema sería capaz de decidir si es un 

usuario válido, y en ese caso decir de quién se trata; esto es identificación. Sin 

embargo, lo que habitualmente hace el usuario es introducir su identidad (un 

número, un nombre de usuario, entre otros) además de mostrar sus retinas ante 

el lector; el sistema en este caso tiene que identificar a esa persona, sino 

autenticarlo: comprobar los parámetros de la retina que está leyendo con los 

guardado en una base de datos para el usuario que la persona dice ser, estamos 

reduciendo el problema de una población potencialmente muy elevada a un grupo 

de usuarios más reducido, el grupo de usuarios del sistema que necesita 

autenticarlos. 

 

Los métodos de autenticación se suelen dividir en tres grandes categorías, en 

función de lo que utilizan para la verificación de identidad: Lo que el usuario sabe, 

lo que el usuario posee y lo que usuario es, esta última categoría se conoce con 

el nombre de autenticación biométrica.  

 

LO QUE EL USUARIO CONOCE 

 
El modelo de autenticación más básico consiste en decidir si un usuario es quien 

dice ser simplemente basándose en una prueba de conocimiento que a priori sólo 

ese usuario puede superar, esa prueba de conocimiento no es más que una 

contraseña que en principio es secreta. Evidentemente, esta aproximación es la 

más vulnerable a todo tipo de ataques, pero también  es la más barata, por lo que 

se convierte en la técnica más utilizada en entornos que no precisan de una alta 
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seguridad, como es el caso de los sistemas Unix en redes normales (y en general 

en todos los sistemas operativos en redes de seguridad media-baja); otros 

entornos en los que se suele aplicar este modelo de autenticación son las 

aplicaciones que requieren de alguna identificación de usuarios, como el software 

de cifrado o el escáner de seguridad. 

 

En todos los esquemas de autenticación basados en contraseñas se cumple el 

mismo protocolo: las entidades (generalmente dos) que participan en la 

autenticación acuerdan una clave, clave que han de mantener en secreto si 

desean que la atención sea fiable. Cuando una de las partes desea autenticarse 

ante otra se limita a mostrarle su conocimiento de esa clave común, y si ésta es 

correcta se otorga el acceso de un recurso. Lo habitual es que existan unos roles 

preestablecidos con una entidad activa que desea autenticarse y otra pasiva que 

admite o rechaza a la anterior. Como hemos dicho, este esquema es muy frágil: 

basta con que una de las partes no mantenga la contraseña en secreto para que 

toda la seguridad del modelo se pierda; por ejemplo, si el usuario de una máquina 

Unix comparte su clave con un tercero, o si ese tercero consigue leerla y rompe 

su cifrado (por ejemplo, como veremos luego, mediante un ataque de diccionario), 

automáticamente esa persona puede autenticarse ante el sistema con éxito con 

la identidad de un usuario que no lo corresponde. 

 

LO QUE EL USUARIO POSEE 

 

Desde un punto de vista formal, una tarjeta inteligente (o smartcard) es un 

dispositivo de seguridad del tamaño de una tarjeta de crédito, resistente a la 

adulteración, que ofrece funciones para un almacenamiento seguro de 

información y también para el procesamiento de la misma en base a tecnología 

VLSI. En la práctica, las tarjetas inteligentes poseen un chip empotrado en la 

propia tarjeta que puede implementar un sistema de ficheros cifrado y funciones 

criptográficas y además puede detectar activamente intentos no válidos de acceso 

a la información almacenados; este chip inteligente es el que la diferencia de las 

simples tarjetas de crédito, que solamente incorporan una magnética donde va 

almacenada cierta información del propietario. 
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LO QUE EL USUARIO ES 

 

A pesar de la importancia de la criptología en cualquier de los sistemas de 

identificación de usuario vistos, existen otra clase de sistemas en los que no se 

aplica esta ciencia, o al menos su aplicación es secundaria. Es más, parece que 

en un futuro no muy lejano estos serán los sistemas que se van a imponer en la 

mayoría de situación en las que se haga necesario autenticar un usuario: son más 

amigables para el usuario (no va a necesitar recordar la contraseña o números de 

identificación complejos y como se suele decir, el usuario puede olvidar una tarjeta 

de identificación en casa, pero nunca se olvidará de su mano o su ojo) y son 

mucho más difíciles de falsificar que una simple contraseña o una tarjeta 

magnética; las principales razones por la que no se han impuesto. 

 

Estos sistemas son los denominados biométricos, basados en características 

físicas del usuario a identificar. El reconocimiento de formas, la inteligencia 

artificial y el aprendizaje son las ramas de la informática que desempeñan el papel 

más importante en los sistemas de identificación biométricos; la criptología se 

limita aquí a un uso secundario, como el cifrado de una base de datos de patrones 

retínales o la transmisión de una huella dactilar entre un dispositivo analizador y 

una base de datos. La autenticación basada en características físicas existe desde 

que existe el hombre y sin darnos cuenta, es la que más utiliza cualquiera de 

nosotros en su vida cotidiana: a diario identificamos a personas por los rasgos de 

su cara o por su voz. Obviamente aquí el agente reconocedor lo tiene fácil porque 

es una persona, pero en el modelo aplicable a redes o sistemas. 

 

 

CRIPTOLOGÍA 

 

La encriptación como proceso forma parte de la criptología, ciencia que estudia 

los sistemas utilizados para ocultar la información. 
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La criptología es la ciencia que estudia la transformación de un determinado 

mensaje en un código de forma tal que a partir de dicho código solo algunas 

personas sean capaces de recuperar el mensaje original. 

La mayoría de los algoritmos modernos del cifrado se basan en una de las 

siguientes dos categorías de procesos: 

 

• Problemas matemáticos que son simples pero que tienen una inversa que 

se cree (pero no se prueba) que es complicada 

• Secuencias o permutaciones que son en parte definidos por los datos de 

entradas. 

 

 

Gráfico Nº 1 - Esquema Red VPN 

 

Elaboración: Gerónimo Gando Orellana. 

Fuente: Gretel, Abdaleis y Analida. 

 

En el gráfico se puede apreciar un esquema básico de una red VPN, donde figura 

tanto la red física como la red virtual (VPN) en la cual la información está 

encriptada. 
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La primera categoría, que resume la mayoría de los métodos del cifrado de clave 

pública, sufre de la incapacidad de probar la dificultad de los algoritmos. El 

segundo método, que contiene a la mayoría de los códigos, sufre a menudo de 

correlaciones teóricas entre la entrada ("texto de entrada") y la salida ("texto 

cifrado"). 

 

ENCRIPTACIÓN 

 

El proceso mediante el cual cierta información o texto sin formato es cifrado de 

forma que el resultado sea ilegible a menos que se conozcan los datos necesarios 

para su interpretación. Es una medida de seguridad utilizada para que al momento 

de almacenar o transmitir información sensible ésta no pueda ser obtenida con 

facilidad por terceros. Opcionalmente puede existir además un proceso de 

desencriptación a través del cual la información puede ser interpretada de nuevo 

a su estado original, aunque existen métodos de encriptación que no pueden ser 

revertidos. El término encriptación es traducción literal del inglés y no existe en el 

idioma español. La forma más correcta de utilizar este término sería cifrado. 

 

Usos de la Encriptación 

 

Algunos de los usos más comunes de la encriptación son el almacenamiento y 

transmisión de información sensible como contraseñas, números de identificación 

legal, números de tarjetas de crédito, reportes administrativo-contables y 

conversaciones privadas, entre otros. 

 

Como sabemos, en un Sistema de Comunicación de Datos, es de vital importancia 

asegurar que la Información viaje segura, manteniendo su autenticidad, integridad, 

confidencialidad y el no repudio de la misma entre otros aspectos. 

 

Estas características solo se pueden asegurar utilizando las Técnicas de Firma 

Digital Encriptada y la Encriptación de Datos. 
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Métodos de Encriptación 

 

Para poder Encriptar un dato, se pueden utilizar tres procesos matemáticos 

diferentes:  

Los algoritmos HASH, los simétricos y los asimétricos. 

1. Algoritmo HASH 
 

Este algoritmo efectúa un cálculo matemático sobre los datos que constituyen el 

documento y da como resultado un número único llamado MAC. Un mismo 

documento dará siempre un mismo MAC. 

 

2. Criptografía de Clave Secreta o Simétrica 

 

Utilizan una clave con la cual se encripta y desencripta el documento. Todo 

documento encriptado con una clave, deberá desencriptarse, en el proceso 

inverso, con la misma clave. Es importante destacar que la clave debería viajar 

con los datos, lo que hace arriesgada la operación, imposible de utilizar en 

ambientes donde interactúan varios interlocutores. 

 

Los criptosistemas de clave secreta se caracterizan porque la clave de cifrado y 

la de descifrado es la misma, por tanto, la robustez del algoritmo recae en 

mantener el secreto de la misma. 

 

Sus principales características son: 

• Rápidos y fáciles de implementar 

• Clave de cifrado y descifrado son la misma 

• Cada par de usuarios tiene que tener una clave secreta compartida 

• Una comunicación en la que intervengan múltiples usuarios requiere 

muchas claves secretas distintas 

 

Actualmente existen dos métodos de cifrado para criptografía de clave secreta, el 

cifrado de flujo y el cifrado en bloques. 
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• Cifrado de flujo 

 

El emisor A, con una clave secreta y un algoritmo determinístico (RKG), genera 

una secuencia binaria (s) cuyos elementos se suman módulo 2 con los 

correspondientes bits de texto claro m, dando lugar a los bits de texto cifrado c. 

Esta secuencia (c) es la que se envía a través del canal. En recepción, B, con la 

misma clave y el mismo algoritmo determinístico, genera la misma secuencia 

cifrante (s), que se suma módulo 2 con la secuencia cifrada (c), dando lugar a los 

bits de texto claro m. 

 

Los tamaños de las claves oscilan entre 120 y 250 bits 

• Cifrado en bloque 

Los cifrados en bloque se componen de cuatro elementos: 

- Transformación inicial por permutación. 

- Una función criptográfica débil (no compleja) iterada r veces o "vueltas". 

- Transformación final para que las operaciones de encriptación y 

desencriptación sean simétricas. 

- Uso de un algoritmo de expansión de claves que tiene como objeto 

convertir la clave de usuario, normalmente de longitud limitada entre 32 y 

256 bits, en un conjunto de subclaves que puedan estar constituidas por 

varios cientos de bits en total. 

 

3. Algoritmos Asimétricos (RSA) 

 

Requieren dos Claves, una Privada (única y personal, solo conocida por su dueño) 

y la otra llamada Pública, ambas relacionadas por una fórmula matemática 

compleja imposible de reproducir.  

 

El concepto de criptografía de clave pública fue introducido por Whitfield Diffie y 

Martin Hellman a fin de solucionar la distribución de claves secretas de los 
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sistemas tradicionales, mediante un canal inseguro. El usuario, ingresando su PIN 

genera la clave Pública y Privada necesarias. La clave Pública podrá ser 

distribuida sin ningún inconveniente entre todos los interlocutores, la Privada 

deberá ser celosamente guardada. Cuando se requiera verificar la autenticidad de 

un documento enviado por una persona se utiliza la Clave Publica porque el utilizó 

su Clave Privada. 

 

OAUTH 

 

El protocolo OAuth fue creado originalmente por una pequeña comunidad de 

desarrolladores web, los mismos que querían resolver un problema común, que 

era el de permitir delegar accesos a recursos protegidos. El protocolo OAuth 

resultante se estableció en su versión 1.0 en octubre del 2007, al momento el 

protocolo OAuth se encuentra en la versión 2.0. 

 

OAuth provee un método para que los clientes accedan a los recursos del servidor 

por parte de un propietario del recurso. También proporciona un procedimiento 

para que los usuarios finales autoricen el acceso a terceros a sus recursos de 

servidor sin compartir sus credenciales, utilizando redirecciones de agente-

usuario. (Hammer-Lahav, 2010) 

 

TOTP 

 

El algoritmo de contraseña de un solo uso basada en tiempo es una variante del 

algoritmo de contraseña de un solo uso OTP que provee valores de corta duración 

que pueden ser entre 30 a 60 segundos según sea el caso para ofrecer mayor 

seguridad. 

 

El algoritmo propuesto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones 

de red, desde el acceso remoto a una red privada virtual (VPN) e inicio de sesión 

a una red Wi-Fi para aplicaciones Web orientadas a transacciones. Los autores 

creen que un algoritmo común y compartido facilitará la adopción de la 



29 
 

autenticación de dos factores en Internet al permitir la interoperabilidad entre las 

implementaciones comerciales de código abierto. Un OTP generada dentro del 

mismo intervalo de tiempo será el mismo. Cuando un OTP es recibida en un 

sistema de validación, no se sabe la fecha y hora exacta en que se generó un 

OTP. (David M'Raihi S. M., 2011). 

 

HOTP 

 

HOTP es un algoritmo de autenticación establecido a partir de HMAC y las 

contraseñas de un solo uso OTP, nació de la necesidad de crear un mecanismo 

de autenticación robusta y que reemplace a los esquemas de autenticación 

frágiles.  

 

HOTP puede ser usado para autenticar un usuario a un sistema por medio de un 

servidor de autenticación. El algoritmo HOTP se basa en un valor de un contador 

creciente y una semilla simétrica que la conoce sólo el usuario y el servidor. Con 

el fin de crear el valor HOTP, se usa HMAC, como puede ser HMAC-SHA1. 

Usando este algoritmo de hash, lo que se hace es generar un token usando el 

algoritmo HMAC elegido. (David M'Raihi M. B., 2005) 

 

Código QR 

 
Hoy en día, los códigos QR se pueden ver en folletos, carteles, revistas, etc. Usted 

puede detectar fácilmente estos códigos de barras de dos dimensiones a tu 

alrededor. Los códigos QR permiten interactuar con el mundo a través de su 

smartphone.  

 

Específicamente, un QR Code extiende los datos a disposición de cualquier objeto 

físico y crean una medida digital. Esta tecnología permite y acelera el uso de 

servicios web para móviles: se trata de una herramienta digital muy creativa. 
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Historia 

 

Los códigos QR fueron creados en 1994 por Denso Wave, subsidiaria japonesa 

en el Grupo Toyota. El uso de esta tecnología es ahora libre. El Código QR no es 

el único código de barras de dos dimensiones en el mercado, otro ejemplo es el 

código de matriz de datos. 

 

Código QR es el más famoso de código de barras 2D en el mundo. Se ha ganado 

su éxito en Japón desde la década de 2000, donde ahora es un estándar. En 2011, 

un promedio de 5 códigos QR fueron escaneados diariamente por cada japonés - 

más que el número promedio de SMS enviados. 

 

En 2010 Códigos QR comenzaron a expandirse en los EE.UU. y luego en Europa, 

donde pueden verse notablemente en los anuncios. Sánchez (2013) hace un 

repaso de esta tecnología y afirma que no es realmente nueva, ya que se registró 

originalmente su patente en 1952, pero hasta los años ochenta no tuvo un 

importante éxito comercial que ahora vemos diariamente en envases, paquetes y 

hasta tarjetas de presentación. 

 

Gráfico Nº 2 - Usos de Código QR 

 

Elaboración: Gerónimo Gando Orellana. 

Fuente: UnitagQR. 
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En el gráfico anterior se muestran los diferentes usos que en los que se emplea el 

Código QR en la actualidad. 

 

Al escanear un código QR utilizando el teléfono inteligente, se obtiene un acceso 

inmediato a su contenido. El lector de código QR a continuación, puede realizar 

una acción, como abrir el navegador web para una URL específica. Otras acciones 

pueden ser provocadas, como el almacenamiento de una tarjeta de visita en la 

lista de contactos de su teléfono inteligente o conectarse a una red inalámbrica. 

 

Aplicaciones 

 

Las diferentes aplicaciones para los códigos QR se presentan en el Comercio 

electrónico, en marketing, en medicina entre otros. Estos también pueden ser 

utilizados generar diversos tipos de datos, como un texto alfanumérico a una 

dirección de Internet (URL) para un hiperlink, a un número de teléfono, a un SMS, 

a una dirección de correo electrónico, a una meCard, a una vCard, o a una 

configuración Wifi, sin necesidad de instalar ninguna extensión. 

 

Estructura de QR 

 

El estándar japonés para códigos QR (JIS X 0510) fue publicado en enero de 1999 

y su correspondiente estándar internacional ISO (ISO/IEC18004) fue aprobado en 

junio de 2000. 

 

Un detalle muy importante sobre el código QR es que su código es abierto y que 

sus derechos de patente (propiedad de Denso Wave) no son ejercidos. 

 

La capacidad de estos códigos es de 7089 caracteres numéricos, 4296 caracteres 

alfanuméricos o 2953 bytes, disponiendo de un sistema de corrección de errores 

que los hace inmunes a una cierta distorsión de la imagen. Se caracterizan por los 
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tres cuadrados que encontramos en las esquinas y que permiten detectar al lector 

la posición de QR-Code.  

 

Y su estructura es: 

Gráfico Nº 3 - Estructura Imagen QR 

 

Elaboración: Gerónimo Gando Orellana. 

Fuente: Estructura de QR. 

 

1. Información de la versión 

2. Información del formato 

3. Corrección de errores y datos 

4. Patrones requeridos 

4.1 Posición 

4.2 Alineamiento 

4.3 Sincronización 

Capacidad de datos del código QR  
Solo numérico ------> Máx. 7.089 caracteres 

Alfanumérico ------> Máx. 4.296 caracteres 

Binario (8 bits) ------> Máx. 2.953 bytes 

Kanji/Kana ------> Máx. 1.817 caracteres 

 

Capacidad de corrección de errores  
Nivel L ------> 7% de las claves se pueden restaurar 
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Nivel M ------> 15% de las claves se pueden restaurar 

Nivel Q ------> 25% de las claves se pueden restaurar 

Nivel H ------> 30% de las claves se pueden restaurar 

 

Micro código QR 
El micro código QR es una versión más pequeña del estándar del código QR y 

está diseñado para aplicaciones que tengan una habilidad menor en el manejo de 

escaneos grandes. Hay diferentes versiones de micro código QR. La más grande 

de ellas puede contener hasta 35 caracteres. 

 

 

COMPONENTES DE BASE DE DATOS 

 
BASE DE DATOS 
 

Es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo grupo y que se encuentran 

guardados de manera sistemática para su posterior uso, control y administración, 

está formada por tablas que a su vez contienen campos y registros donde se 

recopila o almacena la información. 

 

SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS (SGBD) 

 

Es conocido también como DBMS (Data Base Management System) por sus 

siglas en ingles se lo define como una colección de datos estructurados y 

organizados que están relacionados entre sí. 

 

Antes de los SGBD la información almacenada se la gestionaba por sistema de 

gestión de archivos implementados en los Sistemas Operativos, si un archivo era 

modificado por un programa ese mismo archivo debería ser modificado por todos 

los programas que accedían a ese archivo, con el SGBD el cambio se lo realiza 

una sola vez ya que la lógica y la modificación se lo realiza sobre la base de datos 

y no en lugares temporales o alternos. 
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Entre sus características figuran: Escalabilidad, estabilidad y seguridad. Soporta 

procedimientos almacenados, soporta procedimientos almacenados, incluye 

también un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 

 

MYSQL 
 

MySql es un sistema gestor de administración de base de datos, también conocido 

como servidor de bases de datos relacionales, muy usado entre las herramientas 

Open Source que proporciona Oracle, fue desarrollado por la empresa MySQL 

AB. 

 

“Una base de datos es un sistema informático que colecciona estructuradamente 

los datos. Se puede almacenar todo tipo de información desde una agenda, un 

contador, un libro de visitas, o una biblioteca en línea. Toda esta información 

necesita ser administrada, procesada y organizada para ello se necesita un 

sistema de administración de datos, como lo es MySQL” (Bravo, 2006: 36). 

 

“MySql es una base de datos relacional, es decir que almacena los datos en tablas 

separadas en lugar de colocar la información en un solo lugar. Permitiendo la 

velocidad y flexibilidad en el manejo de los datos. Las tablas se enlazan a través 

de la definición de relaciones (foreign key constraints) que hacen posible la 

combinación de varias tablas para cuando se necesitan consultar los datos. La 

parte SQL de "MySQL" significa "Lenguaje Estructurado de Consulta", y es el 

lenguaje más usado y estandarizado para acceder a bases de datos relacionales.” 

(Bravo, 2006: 42). 

 

¿POR QUÉ ELEGIMOS USAR MYSQL? 
 

Entre las ventajas que ofrece trabajar con el gestor de base de datos MySQL, 

tenemos que es seguro, rápido y fácil de usar. En la página de MySql se pueden 

encontrar comparaciones de desempeño con varios manejadores de bases de 

datos. 
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“MySQL fue desarrollado originalmente para manejar grandes volúmenes de 

información velozmente que soluciones existentes, MySql ha estado siendo usado 

en ambientes de producción exigentes dando excelentes resultados por muchos 

años. Aunque se encuentra en desarrollo constante, el servidor MySQL ofrece hoy 

un conjunto útil de funciones. Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de 

MySQL un servidor bastante apropiado” (Bravo, 2006: 52). 

 

“MySql (cuya sigla en inglés Structured Query Lenguaje o Lenguaje deConsulta 

Estructurado) aparece a inicios de la década de 1980, cuando un grupo de 

desarrolladores de IBM lo diseñaron para contar con un código de programación 

que permitiera generar múltiples y extendidas bases de datos para empresas y 

organizaciones. Desde ahí se han proporcionado numerosas versiones y muchas 

de ellas fueron de gran importancia. Actualmente MySql es desarrollado por la 

empresa Sun Mycrosystems” (MySql, s.f.) 
 

CARACTERÍSTICAS DE MYSQL 
 

• Diversidad de objetos como procedimientos almacenados, funciones, 

disparadores, cursores y vistas. 

• Se distribuyen ejecutables para cerca de diecinueve plataformas 

diferentes. 

• Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. 

• Es muy destacable su velocidad de respuesta. 

• Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos. 

• Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

• Es un sistema gestor de base datos relacionales. 

• Compatible con diversos lenguajes de programación como PHP, Perl, 

C, y HTML. 

• MySql es un sistema cliente servidor, diseñado para el trabajo tanto en 

los sistemas Windows como UNIX/LINUX 

• MySql es compatible con el software más potente de diseño Web 

(Dreamweaver MX). (López, 2004) 
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• Esta bajo licenciamiento Open Source, es decir que se puede 

descargar el código y modificarlo según sus necesidades 

• Está desarrollado en C/C++ 

• Muy rápido, Multihilo y Multiusuario 

• Se tiene constancia de casos en los que maneja cincuenta millones de 

registros, sesenta mil tablas y cinco millones de columnas. 

 

 

SERVIDORES WEB 
 

“Un servidor web es un programa que atiende y responde a las diversas peticiones 

de los navegadores, proporcionándoles los recursos que solicitan mediante el 

protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (la versión segura, cifrada y autenticada de 

HTTP).” (Mateu, 2004: 23). 

 

Las características principales las cuales nos permiten los servicios web son: 

 

• Interrelación de multiplataforma y de diferentes lenguajes de 

programación. 

• Alto poder de escalabilidad según las necesidades de le empresa. 

• Mayor versatilidad al permitir introducir funciones administrativas y de 

gestión. 

 

APACHE 
 

Es un servidor web frecuentemente utilizado es muy adaptable y consta de una 

arquitectura modular que permite establecer un servidor web como uno lo desea 

según el tipo de proyecto. 

 

Apache es uno de los servidores que está en constante actualización por lo que 

la implementación de nuevos protocolos no tarda en ser implementado y ser 

lanzado para su uso. 
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La gestión de archivos de configuración de Apache está en ASCII, es decir tiene 

un formato simple y pueden ser editados con un editor de texto convencional 

incluido en cualquier sistema operativo sobre el cual este corriendo. 

 

El servidor apache tiene la facilidad de ser administrado via línea de comandos, 

por lo que una técnica de administración para este servidor es la administración 

remota. 

 

SERVIDOR WEB APACHE  
 

Para efecto de elaboración de este proyecto se utilizará el servidor de aplicaciones 

web Apache. 

 

“Apache, conocido como Tomcat o Jakarta Tomcat, como antes mencionamos es 

un servidor web de aplicaciones multiplataforma que funciona como moderador 

de servlets (módulos escritos en el lenguaje de programación java que se utilizan 

en un servidor, para potenciar su capacidad de respuesta). Fue desarrollado por 

el proyecto Jackarta de la empresa Apache Software Foundation con la licencia 

Apache 2.0, apache es mejorado y mantenido por los miembros de la fundación y 

voluntarios que tienen acceso al código fuente del proyecto bajo los términos 

establecidos por empresa” (Apache Tomcat, s.f.). 

 

El proyecto de Apache lo inició James Duncan Davidson que trabajaba en Sun 

Microsystem como desarrollador de software, lo comenzó como una 

implementación de servlets, Duncan quiso ponerle al proyecto un nombre de 

animal Tomcat con el propósito de que fuera independiente, pudiera cuidarse de 

sí mismo es decir convertirlo en un software de código abierto (Apache Tomcat, 

s.f.). 

 

 



38 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En el ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

constitución Política de la República del Ecuador. 

 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

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

equipamientos informáticos. 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

 

Artículo 3: Las Entidades de la Administración Publica Central previa a la 

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

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

software. 

 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando 

el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando 

se satisfagan los requerimientos. 

 

Artículo 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 
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Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

HIPÓTESIS 

Con el diseño e implementación de una aplicación para el acceso remoto a 

los servidores de una red de datos se proporcionará mecanismos de 

autenticación robusta, el cual consiste en solicitar un segundo factor de 

autenticación, se reducirá el acceso no autorizado a la información.  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente  

1.- Tecnología de autenticación robusta 

 

Variable dependiente  

1.- Control de autenticación en una red de datos. 

2.- Seguridad Informática. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Google Authenticator 
Es una aplicación que implementa el servicio de autenticación en 2 pasos usando 

los algoritmos TOTP y HOTP. 

 

Virtual Box 
Es una poderosa aplicación gratuita de virtualización destinada tanto hacia a 

organizaciones como a usuarios caseros. 
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Microsoft Visual Studio 
Es un conjunto de herramientas para la creación de software, desde la fase de 

planificación. Estas herramientas están diseñadas para trabajar en conjunto con 

la mayor fluidez posible, y están expuestos a través del Entorno Integrado de 

Visual Studio (IDE). 

 
Puerto 
Un puerto es la parte de la dirección en los protocolos TCP/UDP. En dispositivos 

informáticos y telecomunicaciones, un puerto es generalmente un lugar específico 

para ser conectado físicamente a algún otro dispositivo. 

 
Socket 
Es el punto final en el flujo de una comunicación entre dos programas que se 

ejecutan sobre una red. 

  
Portal Self – Service 
Es un portal web el cual permite al usuario ejecutar diferentes procesos mediante 

políticas configuradas en el servidor, sin necesidad de acceder directamente a la 

consola de administración de los servidores. 

 
Aplicación Cliente SSH  
Aplicación por la cual el usuario accede a un dispositivo de red por a través del 

protocolo SSH. 

 
Servidor de Identidades 
Es un sistema integrado de políticas y procesos organizacionales que pretende 

facilitar y controlar el acceso a los sistemas de información y a las instalaciones. 

  
LinOTP 
Es una solución a nivel empresarial, innovador, flexible y versátil plataforma para 

autenticación robusta, desarrollado y sostenido por LSE Leading Security Experts 

GmbH, LinOTP es escalable desde pequeñas empresas hasta soluciones en la 

nube.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

En la presente tesis se propuso el diseño de un Sistema de Autenticación Robusta 

considerando la utilización de múltiples factores de autenticación al momento de 

realizar conexiones remotas a los servidores con sistema operativo Linux que 

poseen las organizaciones. La idea de disponer un sistema robusto de 

autenticación que se adapte a la infraestructura tecnológica de las organizaciones 

es abrir la posibilidad de evolución en el área de seguridad informática. 

 

El propósito de un segundo factor de autenticación es añadir una capa de 

seguridad y hacer más difícil para una persona no autorizada acceder a la 

información, si uno de los factores se ve comprometido o roto, el atacante tiene 

todavía al menos una barrera más que romper antes de alcanzar su objetivo. 

 

El uso de más de un factor de autenticación, algunas veces es llamado 

autenticación robusta, el proceso es solicitar múltiples respuestas para acceder al 

sistema, como “algo que tú conoces” y “algo que tú tienes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.techsnuff.com/ 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

Gráfico Nº 4 - Algo que tú tienes – Algo que tú conoces 
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El sistema implementado permitirá las organizaciones contar con las siguientes 

funcionalidades:  

 

• Servidor OTP. 

o Autenticación certificada OATH y manipulación de tokens. 

o Soporte para diferentes motores base de datos: 

 MySQL. 

 Postgresql. 

 SQLite. 

 Oracle. 

 IBM DB2. 

o APIs para: 

 Administración. 

 Validación y Autenticación. 

 Self Service. 

 User ID Resolver. 

 Log de Auditoría. 

 

• User ID Resolver. 

Son la conexión a la base de usuarios, solo es necesario acceso de lectura. 

Soporta los siguientes almacenamientos de usuarios. 

o Usuarios almacenados en LDAP, lo que permitirá conectarse a: 

 Microsoft Active Directory (vía LDAP o LDAPS). 

 OpenLDAP. 

 389 Server. 

 Novell eDirectory. 

 Cualquier interfaz LDAP que se adapte a los protocolos 

estándar. 

o Usuarios almacenados en bases de datos SQL. 

 MySQL 

 Postgresql 

 SQLite 

 Oracle 
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 IBM DB2 

 MS-SQL es posible con librerías OSS adicionales. 

 

• Token. 

Todos los token OATH disponibles con compatibles con el servidor OTP. 

Adicional soporta mOTP y permite, en colaboración con proveedores de 

tokens integrar algoritmos patentados. 

Ofrece algunos tokens especiales que permites: 

o Migraciones entre plataformas cerradas. 

o Múltiples usuarios para un token. 

o Login puede cambiar diariamente. 

o Servidores OTP en diferentes VLANs con un servidor central de 

Administración. 

o Token físicos. 

 Yubico Yubikey en modo OATH. 

 Feitian C-200 (TOTP). 

 SafeNet eToken Pass. 

 Vasco Digipass Go (OATH). 

 NagraID 106/103. 

o Token por Software. 

 SMS token. 

 Email token conectándose a un servidor SMTP. 

 Aplicaciones móviles compatibles con OATH o mOTP: 

• Google Authenticator. 

 

• Auditoría. 

Módulo de auditoría de SQL para satisfacer los requisitos de PCI-DSS. 

 

• Administración (Interfaz gráfica de usuario). 

o Gestión a través de interfaz web o línea de comandos. 

o Self-service. 

o Funciones de administración: 

 Enrolar / Asignar Tokens. 

 Sincronizar, Re sincronizar, Re sincronización automática. 
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 Auto asignación. 

 Escenario de token perdido. 

 Encontrar token por valor OTP. 

 Obtener valor OTP. 

 

• Aplicación cliente para conexión remota vía SSH 

o Interfaz de inicio de sesión remota (Usuario y contraseña). 

o Recepción vía socket del valor OTP enviado por la aplicación móvil. 

o Envío del valor OTP al servidor de autenticación para su 

verificación y conceder el acceso al servicio SSH. 

• Aplicación Android OTP 

o Generación de valor OTP por tiempo. 

o Confirmar o Denegar la solicitud de acceso al servicio SSH. 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

La autenticación por parte de los usuarios es uno de los procesos más 

significativos dentro de la infraestructura tecnológica de una organización. Los 

mecanismos de autenticación robusta hoy por hoy existentes, y principalmente de 

segundo de factor de autenticación, suministran una solución viable para la 

seguridad en el acceso a la información. 

 

Se evaluará la factibilidad Operacional, Técnica, Legal y Económica que implica 

la implementación de un sistema de autenticación robusta en las organizaciones. 

 

 

Factibilidad Operacional 
 

Para las organizaciones que cuentan con infraestructura tecnológica disponer de 

un sistema de autenticación robusta que se acople a su modelo de negocios, tanto 

desde el enfoque de integración a los diferentes sistemas que poseen, como 

también sea parte de la innovación a nuevos métodos de autenticación, suministra 
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una potente herramienta de control permitiendo a la organización prosperar en su 

táctica de aumentar los niveles de seguridad en el acceso a la información por 

parte de los usuarios. 

 

Partiendo desde la junta directiva de una organización, los jefes de áreas de 

sistemas, administradores de infraestructura hasta llegar al área de soporte 

técnico se encuentran en la necesidad de implementar sistemas de autenticación 

robusta y encuentran factible adaptar estos mecanismos de seguridad. 

 

Al momento la mayoría de las organizaciones no cuentan con mecanismos de 

autenticación robusta que permitan reducir el riesgo del acceso no autorizado a 

los datos y existen muchas razones por las que no pueden dejar pasar por alto la 

implementación en su modelo de negocio. 

 

Según investigaciones los mecanismos de autenticación en la mayoría de las 

organizaciones sobretodo en la Pymes son vulnerables, uno de los métodos con 

los que cuentan es el guardar las credenciales de acceso a sus servidores en una 

hoja de Excel el mismo que es compartido por cada uno de los administradores y 

personal a cargo de la administración de los servicios de tecnología que se 

proporciona dentro de la organización, claramente esta manera de proceder no es 

la apropiada porque fácilmente un miembro ajeno a la organización puede tener 

acceso esta información. 

 

A su vez cuando un empleado deja de ser colaborador de la organización la 

solución que ven los administradores de la infraestructura tecnológica es cambiar 

las contraseñas de todos los servidores de la red, lo que no sucedería si contaran 

con un sistema de administración de identidades con el cual solo bastaría 

deshabilitar al personal cesante de la organización. 

 

Por lo anterior expuesto es que los administradores de infraestructura ven como 

una solución a sus falencias en cuanto a seguridad informática el diseño y la 

implementación de un sistema de autenticación robusta como la de un sistema de 

administración de identidades. 
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El sistema propuesto no causará perjuicios ya que se acoplará la infraestructura 

existente en la organización y no producirá resultados negativos en ninguna área. 

De esta manera se evalúa la factibilidad de implementación del proyecto en todas 

las áreas tomando el control del acceso a la información en cada una de ellas. 

 

Destacamos también que la productividad de los empleados incrementará luego 

de la implementación del sistema dado que no incurrirán a buscar cada una de las 

contraseñas que necesitan para el acceso a los servidores de la organización. 

 

Cabe mencionar que los clientes de la organización no se verán afectados luego 

de la implementación del sistema dado que al momento el alcance de la 

implementación se llevará a cabo para los administradores de los servidores Linux 

que cuenta la infraestructura tecnológica de la organización. 

 

 

Factibilidad Técnica 
 

La conveniente integración de una aplicación de escritorio para el acceso al 

servicio de conexión remota SSH de los servidores con sistema operativo Linux y 

el uso de un dispositivo móvil para confirmar o denegar el acceso hacen del 

sistema de autenticación robusta un esquema práctico. Solo es necesario un 

teléfono móvil con una cámara integrada para llevar a cabo el enrolamiento del 

token OTP que será proporcionado por el servidor OTP por medio de un código 

QR.  

 

Desde el punto de vista técnico los recursos necesarios para la implementación 

del proyecto son factibles puesto que para llevar a cabo el proyecto del diseño   de 

un sistema de autenticación robusta se utilizaron los siguientes recursos 

tecnológicos: 
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Cuadro N° 3 - Recursos Técnicos 
RECURSOS DE HARWARE 

Laptop. Marca: Dell. 

Modelo: Inspiron 5520. 

Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU 

@ 2.50GHz (4 CPUs). 

Memoria: 8192MB RAM. 

Almacenamiento: 1 Tb Disco Duro. 

Sistema Operativo: Windows 10 Pro. 

 

Dispositivo Móvil. Marca: Blue. 

Modelo: Advance 4.0 L. 

Memoria: 512MB RAM. 

Almacenamiento: 4GB. 

Cámara: 3.15 MP, LED flash. 

Sistema Operativo: Android. Lollipop 5.1. 

 

RECURSOS DE SOFTWARE 
Virtualización. Virtual Box Versión 5.0.18. 

Servidor. Sistema Operativo: Ubuntu. 

Memoria: 2GB. 

Almacenamiento: 20GB. 

Entorno de desarrollo 

aplicación cliente. 

Visual Studio Community 2015. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

Factibilidad Legal 
 
Para el diseño de un sistema de autenticación se robusta se utilizaron 

herramientas de licencia libre con el fin no incurrir en infracciones de propiedad 

intelectual con el fin de que la ejecución del mismo no se vea interrumpido en 

algún momento de su operación. 
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Para la implementación del sistema se utilizó un servidor bajo entorno Linux que 

es de licencia libre como para también el desarrollo de la aplicación cliente que se 

usó Visual Studio en su versión gratuita para la comunidad. 

 

Leyes y Decretos 
 

Superintendencia de Bancos de la República del Ecuador  
 

Libro I.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

Capítulo V.- DE LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO  

 

ARTÍCULO 4.- Con el propósito de que se minimice la probabilidad de incurrir en 

pérdidas financieras atribuibles al riesgo operativo, deben ser adecuadamente 

administrados los siguientes aspectos, los cuales se interrelacionan entre sí: 

4.3.6.6. Para la ejecución de transacciones de clientes, se deberán 

implementar mecanismos de autenticación que contemplen por lo menos 

dos de tres factores: “algo que se sabe, algo que se tiene, o algo que se 

es”; (incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012 y 

reformado con resolución No. JB-2013-2642 de 26 de septiembre del 

2013). 

 

 

Según Decreto Presidencial: 
 

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

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

equipamientos informáticos. 

 

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

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 
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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). 

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Publica Central previa a la 

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

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

software. 

 

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

cuando no existe una solución de software libre que supla las necesidades 

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

informático se encuentre en un punto de no retomo.” 

 

Factibilidad Económica 
 

Se presenta el estudio que dio como resultado la factibilidad económica el diseño 

de un sistema de autenticación robusta donde se determinaron los recursos 

económicos para implementar el sistema y el desarrollo de la aplicación para la 

conexión remota. 

 

Notoriamente la carga computacional es muy baja y no incluye un costo monetario 

a diferencia del envío de OTP por medio de mensajes de texto o servidores de 

correo. Esto reduce esencialmente el riesgo de operación y costes de 

mantenimiento con éxito y resulta beneficioso. 

 

Como se señaló inicialmente en el estudio de factibilidad técnica el departamento 

de sistemas de las organizaciones cuenta con la infraestructura capaz de soportar 

la integración del sistema de autenticación robusta ya que se puede implementar 

sobre cualquier servidor con sistema operativo Linux existente, esta idea no 

requiere de una inversión inicial en infraestructura de red. 
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La tabla a continuación muestra los costos totales de la implementación de un 

prototipo del sistema de autenticación robusta el cual se va sustentar en el 

presente proyecto.  

 

 

Cuadro N° 4 - Presupuesto 
ITEM RUBRO Detalle CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Equipo 

implementación  

Laptop 1 $700 $700 

1 Sistema 

Operativo 

Linux 

Ubuntu 

1 $0 $0 

1 Plataforma 

Autenticación 

Robusta 

LinOTP 1 $0 $0 

1 Servidor Web Apache 1 $0 $0 

1 Servidor SSH OpenSSH 1 $0 $0 

1 Software 

Virtualización 

Virtual Box 1 $0 $0 

1 IDE Desarrollo Visual 

Studio 

Community 

2015 

1 $0 $0 

1 Celular Blue 

(Android) 

1 $100 $100 

1 Mano de Obra Estudiante 1 $0 $0 

COSTO DEL PROYECTO $800 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Entrevistas De Evaluación Y Encuestas De Satisfacción. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
El presente proyecto de tesis tiene como objetivo la implementación de un sistema 

de autenticación robusta en las organizaciones que cuentan con infraestructura 

tecnológica y para el desarrollo de las respectivas entrevistas y encuestas se tomó 

tanto para población y muestra el Departamento de Sistemas de la empresa 

Mediasist S.A. que consta de 30 personas en sus diferentes áreas que son, Help 

Desk, Asistente de base de datos, Desarrolladores, Administradores de Sistemas 

e Infraestructura, Jefe de  Sistemas.  

 

Para este proyecto no se detallan fórmulas para obtener la muestra puesto que se 

considera la misma que la población. 

 
ENTREVISTA DE PROYECTO DE TESIS 

 
OBJETIVO: Conocer el nivel al que se ven expuestas las organizaciones a 

ataques informáticos y a su vez si se aplican mecanismos de seguridad para 

contrarrestar los mismos. 

 

Pregunta 1.- ¿En la organización donde Ud. labora ha existido algún caso de 
delito informático? 
 

Cuadro N° 5 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 1 
 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 
Robo de contraseña 1 3,33% 

Acceso no autorizado 15 50,00% 

Fuga de información 3 10,00% 

Plagio de documentos 1 3,33% 

Ninguno 10 33,33% 

Total 30 100,00% 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 5 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 1 
 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos de la pregunta 1, evidenciamos que 

el 66,66% de los entrevistados han presenciado algún tipo de delito informático en 

la organización que labora predominando en un 50% el acceso no autorizado a la 

información, mientras que un 33.33% de los entrevistados indicaron que no ha 

existido ningún tipo de delito informático en la organización que labora.  

 

 

2.- Con respecto a seguridad informática, ¿En qué nivel cree Ud. que está 
protegida la organización donde labora? 
 

Cuadro N° 6 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 2 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Alto 6 20,00% 

Bajo 15 50,00% 

Medio 9 30,00% 

Total  30 100,00% 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 6 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 2 
 
 

 
 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

Interpretación: La pregunta 2 indica que el 50% de los entrevistados creen que 

la organización en que laboran cuenta con un nivel bajo de seguridad informática, 

mientras que el 30% responden que están en un nivel medio, dejando un 20% con 

nivel alto.  

 

 

3.- ¿Ud. ha sufrido algún tipo de delito informático? 
 

Cuadro N° 7 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 3 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
No 14 46,67% 

Si 16 53,33% 

Total  30 100,00% 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

 

 

20%

50%

30%
Alto

Bajo

Medio



54 
 

Gráfico Nº 7 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 3 
 

 
 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 
Interpretación: De los resultados obtenidos de la pregunta 3 podemos deducir 

que el 53% de los entrevistados han sufrido algún tipo de delito informático y el 

47% restante no ha sufrido ningún tipo de delito informático. 

 
 
4.- ¿Ud. es el único que tiene acceso a los servidores de la organización 
donde labora? 

 
Cuadro N° 8 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
No 22 73,33% 

Si 8 26,67% 

Total 30 100,00% 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 8 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 4 
 

 
 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

Interpretación: El 73% de los entrevistados indican que no son los únicos que 

cuentan con el acceso a los servidores que administran en la organización en que 

laboran y el 27% indican que sí. 

 

 

5.- ¿Esta seguro que la clave de acceso a los servidores sólo la posee Ud.? 
 

Cuadro N° 9 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 5 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
No 24 80,00% 

Si 6 20,00% 

Total  30 100,00% 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 9 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 5 
 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

Interpretación: El 80% de los entrevistados responden que no son los únicos que 

poseen las contraseñas de los servidores mientras que un 20% indican que sí son 

los únicos que poseen las contraseñas. 

  

 

6.- ¿Ud. se siente seguro ingresando solo la contraseña para acceder a los 
servidores? 

 
 

Cuadro N° 10 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 6 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
No 25 83,33% 

Si 5 16,67% 

Total  30 100,00% 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 10 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 6 
 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

Interpretación: En la pregunta 6 evidenciamos que la mayoría de los 

entrevistados no se sienten seguros ingresando sólo la contraseña para acceder 

a los servidores teniendo como resultado un 83% mientras que un 17% dicen que 

sí se sienten seguros ingresando sólo la contraseña. 

 

 

7.- ¿Utiliza Ud. algún medio para el almacenamiento de contraseñas? 
 

Cuadro N° 11 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 7 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Medio Digital 15 50,00% 

Medio Digital, Medio 

Físico 
1 3,33% 

Medio Físico 5 16,67% 

Ninguno 9 30,00% 

Total  30 100,00% 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 11 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 7 
 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

Interpretación: La pregunta 7 demuestra que el 50% de los entrevistados utiliza 

algún tipo de medio digital para almacenar sus contraseñas, un 30% indica que 

no utilizan ningún medio digital ni físico, el 17% responden que utilizan medios 

físicos mientras que el 3% indica que no utilizan ningún medio para almacenar 

contraseñas. 

 

 

8.- ¿En la organización donde Ud. labora poseen políticas de acceso remoto 
a los servidores? 

 
 

Cuadro N° 12 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 8 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
No 21 70,00% 

Si 9 30,00% 

Total  30 100,00% 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 12 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 8 
 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 
Interpretación: La pregunta 8 nos muestra como resultado que las 

organizaciones no cuentan con políticas de acceso remoto en un 70% mientras 

que el 30% si cuentan con políticas de acceso remoto. 

 
 

9.- ¿En la organización donde Ud. labora utilizan métodos de autenticación 
robusta para acceder a los servidores? 

 
 

Cuadro N° 13 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 9 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
No 27 90,00% 

Si 3 10,00% 

Total  30 100,00% 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 13 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 9 
 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

Interpretación: Según el gráfico presentado podemos deducir que el 90% de los 

casos las organizaciones no cuentan con métodos de autenticación robusta para 

acceder a los servidores mientras que un 10% si cuenta con sistemas de 

autenticación robusta. 

 

 

10.- ¿Qué protocolo de acceso remoto es el que más utiliza para el acceso a 
los servidores con los que cuenta la organización donde labora? 

 
Cuadro N° 14 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 10 

 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
RDP 2 8,33% 

SSH 28 91,67% 

Telnet 0 0,00% 

Total  30 100,00% 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 14 - Valores Estadísticos Entrevista Pregunta 10 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 
Interpretación: La pregunta 10 nos muestra como resultado que el protocolo de 

acceso remoto que predomina en las organizaciones en el SSH con un 92% y el 

RDP queda en segundo lugar con un 8%. 

 
 

ENCUESTA DE PROYECTO DE TESIS 
 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo conocer si la 
implementación de un sistema de autenticación de 2 factores, reduciría el riesgo 
del acceso remoto no autorizado a los servidores Linux de las organizaciones que 
cuenten con infraestructura tecnológica. 

 
1.- ¿Cree Ud. que la implementación de un sistema de autenticación robusta 
reduce el riesgo de accesos no autorizados a los servidores de la 
organización donde Ud. labora? 

 
Cuadro N° 15 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 1  

 
Opciones Frecuencia  Porcentaje 
No 1 3,33% 

Si 29 96,67% 

Total  30 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 15 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 1 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

Interpretación: El 97% indicó que sí creen que la implementación de un sistema 
de autenticación robusta reduciría el riesgo de accesos no autorizados en la 
organización en que laboran y el 3% no creen que sea así. 
 
 
 
2.- ¿Ud. cree que la implementación de un sistema de autenticación robusta 
proporcionaría una barrera adicional, aumentando significativamente las 
medidas de seguridad de la organización donde labora? 

 
 

Cuadro N° 16 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 2 
 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 
No 2 2,67% 

Si 28 93,33% 

Total  30 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 16 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 2 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

Interpretación: La pregunta 2 demuestra que el 93% de los encuestados creen 

que la implementación de un sistema de autenticación robusta proporciona una 

barrera adicional al momento de autenticarse en los servidores de la organización 

donde laboran mientras que el 7% indican que la implementación del sistema no 

proporcionaría una barrera adicional. 

 

 

3.- ¿Le interesaría poder tener control de los usuarios que acceden a los 
servidores de la organización donde labora? 

 
Cuadro N° 17 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 3 

 
Opciones Frecuencia  Porcentaje 
No 2 6,67% 

Si 28 93,33% 

Total  30 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 17 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 3 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

Interpretación: De la pregunta 3 obtenemos como resultado que a un 93% de los 

encuestados le interesaría poder tener el control de los usuarios que acceden a 

los servidores de la organización donde laboran y un 7% indican que no les 

interesa. 

 

 

4.- ¿De las siguientes opciones cual creería Ud. que es el beneficio de contar 
con un sistema de autenticación robusta? 

 
Cuadro N° 18 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 4 

 
Opciones Frecuencia  Porcentaje 
Políticas de Seguridad 2 6,67% 

Confidencialidad 25 83,33% 

Disponibilidad 1 3,33% 

Integridad 2 6,67% 

Total  30 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 18 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 4 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos en la pregunta 4, podemos deducir 

que la Confidencialidad es el principal beneficio de contar con un sistema de 

autenticación robusta con un 83% seguido de la integridad con un 7%, Políticas 

de seguridad en un 7% y un 3% para la disponibilidad. 

 

 

5.- ¿Qué relación Costo – Beneficio cree Ud. que representa el sistema de 
autenticación robusta demostrado? 

 
Cuadro N° 19 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 5 

 
Opciones Frecuencia  Porcentaje 
Alto Costo -  Alto Beneficio 2 6,67% 

Alto Costo -  Bajo Beneficio 0 0,00% 

Bajo Costo - Alto Beneficio 27 90,00% 

Bajo Costo - Bajo Beneficio 1 3,33% 

Total  30 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 19 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 5 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

Interpretación: Con un total de 72 encuestados, el 90% creen que la 

implementación de un sistema de autenticación robusta representaría un Bajo 

Costo y Alto beneficio para las organizaciones donde laboran. 

 

 
6.- De las siguientes opciones ¿Cuál cree Ud. que sería la más óptima al 
momento de decidir el mecanismo que nos proporcione los códigos OTP? 

 
Cuadro N° 20 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 6 

 
Opciones Frecuencia  Porcentaje 
Dispositivo Móvil 16 53,33% 

Correo 2 6,67% 

Token Físico 1 3,33% 

SMS 11 36,67% 

Total  30 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 20 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 6 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

Interpretación: La pregunta 6 nos indica que en un 53% los encuestados creen 

que el uso de un dispositivo móvil como es el celular es el medio más óptimo para 

proporcionar el código OTP, en un 37% creen que lo mejor sería por mensajes de 

texto, el 7% por correo electrónico y el 3% por token físicos. 

 

 
 
7.- ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema de 
autenticación robusta en la organización donde Ud. labora? 

 
Cuadro N° 21 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 7 

 
Opciones Frecuencia  Porcentaje 
No 1 3,33% 

Si 29 96,67% 

Total  30 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Gráfico Nº 21 - Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 7 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

Interpretación: La última pregunta al encuestado, nos da como resultado que el 

97% están de acuerdo con la implementación de un sistema de autenticación 

robusta mientras que el 3% no están de acuerdo. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

METODOLOGÍA ADDIE 
 
Con el fin de realizar un estudio analítico, en el presente trabajo de tesis se utilizó 

la metodología A.D.D.I.E. que por sus siglas significa ANÁLISIS – DISEÑO – 

DESARROLLO – IMPLEMENTACIÓN – EVALUACIÓN. Estas cinco fases 

servirán de guía para la ejecución del proyecto.  

 

ADDIE es un modelo de la familia “Diseño de Sistemas Instruccionales” el cuál ha 

evolucionado algunas veces a lo largo de los años para convertirse en interactivo, 

dinámico y fácil de usar. El diseño de sistemas instruccionales incluye otros 

modelos como del de Dick & Carey y el de Jerrold Kemp. El modelo ADDIE se ha 

convertido talvez en uno de los modelos a seguir más populares en el entorno 

empresarial y organizacional mientras los otros son más usados en escuelas y 

entornos educativos. 

 

Si bien el concepto de diseño de sistemas instruccionales ha existido desde la 

década de 1950, ADDIE apareció por primera vez en 1975. Fue creado por el 

Centro de Tecnología Educativa de la Universidad del Estado de Florida para el 

Ejército de Estados Unidos y luego se adaptó rápidamente por todas las fuerzas 

armadas de los Estados Unidos. (Branson, 1975) 

 
Gráfico Nº 22- Fases Metodología ADDIE 

 
Fuente: http://www.nwlink.com/~donclark/history_isd/addie.html 

Elaboración: Gerónimo Gando Orellana 

ANÁLISIS

Características de la 
audiencia

Lo que necesita la 
audiencia.

Presupuesto disponible.

Limitaciones.

Fecha límite de entrega.

DISEÑO

Seleccionar el mejor 
ambiente.

Señalar objetivos.

Identificar los recursos.

DESARROLLO

Se revisa literatura 
existente.

Se crea lo requerido.

IMPLEMENTACIÓN

Se implementa el 
desarrollo.

Se lleva a cabo la 
instrucción.

EVALUACIÓN

Se lleva a cabo evaluación 
externa.

Se evalua los datos y se 
revisa el sistema.

http://www.nwlink.com/%7Edonclark/history_isd/addie.html
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ANÁLISIS 
 
En el presente proyecto se analizaron diferentes sistemas de autenticación con el 

fin de llegar establecer el más idóneo con respecto a la implementación del 

prototipo de un Sistema de Autenticación Robusta. A continuación, se presenta un 

cuadro comparativo de las soluciones que se investigaron. 

 

Cuadro 22 - Sistemas de Autenticación Robusta 

 

• Certificado de Autenticación OATH. 

• Sistema destinado a servidores Linux. 

• Soporte para diferentes motores bases de datos (MySQL, 

Postgresql, SQLite, Oracle, IBM DB2). 

• Almacenamiento de usuarios en LDAP (Microsoft Active 

Directory vía LDAP), MySQL, archivo de texto plano. 

• Todos los tokens compatibles con el certificado OATH son 

compatibles para LinOTP. 

• Interfaz de Administración – Usuario – Auditoría. 

• Versión gratuita y empresarial con costo. 

 • Soporta todos los tokens OATH (HOTP - TOTP). 

• Autenticación vía Rest Api que retorna un JSON. 

• Tokens válidos por un periodo de tiempo. 

• Definir diferentes máquinas y aplicaciones tipo cliente. 

• Versión gratuita y empresarial con costo. 

 

• La implementación soporta Servidores Windows y Linux. 

• Cuenta con edición Standard, Gold Edition, Enterprise 

Edition y Banking Edition. 

• Base de datos Oracle, Microsoft SQL Server y 

PostgreSQL. 

• Espacio mínimo de disco 60 GB. 

• Solo cuenta con versión pagada. 
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• Métodos de 2do factor de autenticación por medio de 

SMS, Email, o comandos de voz. 

• Soporte autenticación robusta para conexiones VPN. 

• Se integra con productos de la mima compañía como CA 

Risk Authentication y CA Single Sign-On 

• Solo cuenta con versión pagada. 

 
• Sistema se integra a plataforma VPN, Portales externos 

de clientes, Single Sign On (SSO).  

• Provee un segundo factor de autenticación para Login en 

estaciones de trabajo. 

• Tokens físicos propietarios de la compañía. 

• Autenticación robusta para transacciones bancarias. 

• Solo cuenta con versión pagada. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

Características de la Audiencia 
 
El presente proyecto de tesis es dirigido a los Gerentes del área de Sistemas, 

Jefes de Sistemas, Administradores de red, Help Desk, a todo el personal técnico 

que dentro de sus actividades laborales se encuentra la administración de 

servidores Linux por medio de conexión remota mediante el protocolo SSH. 

 

Lo que necesita la audiencia 
 
La implementación de un sistema de autenticación robusta les brindará una capa 

extra de seguridad al conectarse a los servidores, permitiendo denegar cualquier 

acceso no autorizado a los mismos. 

 

Presupuesto disponible 
Luego del análisis que se realizó en la Factibilidad Económica se llegó a la 

conclusión que el presupuesto que se necesita para la implementación del sistema 

de autenticación robusta sugerido es bajo comparado a los beneficios ya que se 

utiliza aplicaciones de código libre sin representar un gasto para la organización 

que opte por adoptar el sistema. La única inversión será en mano de obra debido 
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al desarrollo de la aplicación cliente SSH que se implementará. 

 

Limitaciones 
El diseño e implementación presentada sólo contempla el control de acceso a los 

servidores Linux con los que cuenta la organización, dejando el camino abierto la 

integración con servidores Windows para un futuro alcance de la propuesta.  

 

DISEÑO 
 
Dentro de esta fase se describen los pasos que seguirá el sistema de 

autenticación robusta mediante un esquema con el fin de lograr su objetivo. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

A partir del esquema presentado en el gráfico N.6, a continuación, se detalla los 

pasos que se siguieron para el diseño del esquema de un sistema de autenticación 

robusta, tanto en la capa de la aplicación cliente SSH, la capa del servicio SSH y 

el servidor de autenticación robusta OTP. 

1. Usuario ejecuta aplicación cliente SSH. 

Gráfico Nº 23 - Esquema Autenticación Robusta 
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Fuente: Aplicación cliente SSH 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

2. Usuario ingresa parámetros de conexión al servidor SSH, como son la Ip 

del Host, Usuario y contraseña. 

Gráfico Nº 25 - Parámetros Aplicación Cliente SSH 

 
Fuente: Aplicación cliente SSH 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

3. Mediante el botón ingresar la aplicación envía la solicitud del servicio SSH 

al servidor el mismo que verifica el primer factor de acceso que es la 

contraseña y si es correcto el servicio SSH procede al siguiente paso, caso 

contrario el flujo termina y se cierra la conexión. 

 

4. Para proceder con este paso se entiende que el primer factor de 

autenticación es correcto y el servicio SSH solicita el segundo factor de 

autenticación que es el código OTP. 

 

Gráfico Nº 24 - Aplicación Cliente SSH 



74 
 

5. La aplicación cliente SSH procede a solicitar el segundo factor de 

autenticación mediante una notificación push a la aplicación móvil. 

 
 

6. La aplicación móvil envía el código OTP de manera transparente a la 

aplicación cliente SSH. 

 

7. La aplicación cliente SSH envía el código OTP al servicio SSH, el mismo 

que lo valida mediante la URL del servidor de autenticación robusta. 

 
 

8. El servidor OTP verifica si el usuario y el código OTP es correcto, caso 

contrario el flujo termina y se cierra la conexión. 

 

9. De ser correcto el código OTP, el servidor de autenticación robusta le 

indica al servicio SSH que los parámetros de autenticación son correctos 

y pasan la validación. 

 
10. En este paso como los dos factores de autenticación como son la 

contraseña (Algo que Ud. conoce) y el código OTP (Algo que Ud. tiene) 

fueron correctos la aplicación cliente SSH ejecuta el SHELL con el fin de 

administrar el servidor por medio del protocolo SSH. 

 
DESARROLLO 
 
En esta fase se procedió con el desarrollo de una aplicación cliente que servirá de 

interfaz al usuario que establezca la conexión remota a los servidores Linux. La 

aplicación será desarrollada con el IDE Visual Studio Community 2015 y se 

utilizará el lenguaje de programación Visual Basic.Net Framework 4.5, esta 

implementación tendrá las siguientes funcionalidades: 

 

• Autenticación con el servidor SSH mediante el primer factor de acceso que 

es la contraseña del servicio SSH. 
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' Inicialización de variables para conexión SSH 
       Dim hostname As String 
       Dim port As Integer 
 
       ' La variable Hostname puede contener una ip o un nombre de Host 
       hostname = PI_IP 

 
' El puerto del servicio SSH será obtenido desde la configuración de           
la aplicación  
port = 

System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("SSH_Puerto") 
 

' Se envían los parámetros hostname y port para la conexión SSH. Si la 

conexión es exitosa se almacena True en la variable success y continua 

con el proceso caso contrario se almacena False y se termina el proceso 
success = ssh.Connect(hostname, port) 

       If (success <> True) Then 
                Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 

End If 

 
' Envío de parámetros servidor, usuario y contraseña a la clase 

clsShell que son almacenados en las siguientes variables 

ModGeneral.lv_clsShell = New clsShell(txtServidor.Text, 

txtUsuario.Text, txtClave.Text)    

 

' Y recibidas en la clase clsShell de la siguiente manera 

Public Sub New(PI_IP As String, PI_Usuario As String, PI_Clave As 

String) 

 

' Validación de usuario en el servidor   
       Dim xmlResponse As String = ssh.StartKeyboardAuth(PI_Usuario) 
       If xmlResponse Is Nothing Then 
                Throw New Exception("Usuario Incorrecto") 
       End If 
       If (success <> True) Then 
                Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 

 End If 

 

' Validación de la clave el servidor   
xmlResponse = ssh.ContinueKeyboardAuth(PI_Clave) 

       If xmlResponse Is Nothing Then 
                Throw New Exception("Clave Incorrecta") 
       End If 
       If (ssh.LastMethodSuccess <> True) Then 
                Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 

End If 
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• Enviar notificación al dispositivo celular del usuario que se intenta 

autenticar. 

Con el fin de enviar la notificación push al dispositivo móvil que genera los 

OTP se ejecuta el siguiente link desde el código de la aplicación  

http://expriceit.com.ec/content/listo/consumeServicio.php 

 

• Establecer un puerto de comunicación “Socket” con el fin de receptar el 

código OTP. 
' Mediante el siguiente código se establece un puerto socket en la 

aplicación SSH, el puerto de escucha es definido en la configuración 

de la aplicación 
Try 
      lv_clsSocket = New clsSocket 
      lv_clsSocket.IniciarSocket() 
      If Not lv_clsSocket.success Then 
      Throw New Exception(lv_clsSocket.msgError) 
      End If 

lblMsgSocket.Text = "Escuchando en Socket: " + 
System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("Socket_
Puerto") 

        Catch ex As Exception 
MessageBox.Show("Ha ocurrido un Error al Inicializar el Socket 
de Espera:" + ex.Message) 

 End Try 
 

• Desencriptar el código OTP. 
'La siguiente función desencripta el código OTP recibido de 
aplicación móvil que genera los OTP 

    Public Function Decrypt(encryptedText As String) As String 

Dim aesEncryption As New RijndaelManaged() 

aesEncryption.BlockSize = 128 
aesEncryption.KeySize = 256 

aesEncryption.Padding = PaddingMode.None 

Dim keyStr As String = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345" 

Dim keyArr As Byte() = Convert.FromBase64String(keyStr) 
       Dim KeyArr32BytesValue As Byte() = New Byte(31) {} 

Array.Copy(keyArr, KeyArr32BytesValue, 12) 

Dim ivStr() As Byte = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0} 

       Dim IVkey16BytesValue As Byte() = New Byte(15) {} 
        Array.Copy(ivStr, IVkey16BytesValue, 16) 
 

       aesEncryption.Key = KeyArr32BytesValue 

http://expriceit.com.ec/content/listo/consumeServicio.php
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aesEncryption.IV = IVkey16BytesValue 

 

Dim decrypto As ICryptoTransform = 

aesEncryption.CreateDecryptor() 

 
Dim encryptedBytes As Byte() = 
Convert.FromBase64CharArray(encryptedText.ToCharArray(), 0, 
encryptedText.Length) 
Dim decryptedData As Byte() = 

decrypto.TransformFinalBlock(encryptedBytes, 0, 

encryptedBytes.Length) 
Return ASCIIEncoding.ASCII.GetString(decryptedData) 

    End Function 
 

• Autenticación con el servidor SSH mediante el segundo factor de acceso 

que es el código OTP. 

El segundo factor de autenticación proviene de la aplicación móvil y es 

recibido por la aplicación cliente SSH por medio del socket que se inicializó 

anteriormente. La siguiente función verifica si el segundo factor de 

autenticación es válido luego de haberlo desencriptado. 
'Primero preguntamos si en la configuración de la aplicación el 

parámetro de validad OTP es “S” para continuar con el proceso 
If 
System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("SSH_ValidarOTP
") = "S"  
Then 
'Se envía el segundo factor de autenticación al servicio SSH, en caso 
de ser válido obtenemos el valor TRUE y continuamos con el proceso, 
caso contrario el valor a obtener es FALSE 

       xmlResponse = ssh.ContinueKeyboardAuth(PI_Factor2) 
       If (ssh.LastMethodSuccess <> True) Then 
               Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
       End If 
 
       If xmlResponse Is Nothing Then 

Throw New Exception("Respuesta de Validacion OTP    
Incorrecta.") 

End If 
End If 

• Inicializar Shell para la administración del servidor accedido. 
'Si la validación de los factores de autenticación es exitosa se 

procede a mostrar el formulario tipo Shell  
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MessageBox.Show("Autenticación Correcta del Usuario : " + 
txtUsuario.Text, "Ingreso correcto.", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 

            frmShellApp.Show() 

 

Para una comprensión más detallada del desarrollo de la aplicación cliente SSH 

se adjunta el código fuente en el Anexo N. 4 de este proyecto. 

 

IMPLEMENTACIÓN 
 
En esta fase de la metodología se implementará del sistema de autenticación 

robusta LinOTP como tal y la puesta en marcha del mismo junto con la aplicación 

cliente SSH. 

 

1. Requerimientos mínimos para la instalación del sistema de autenticación 

robusta: 

a. Procesador de 1 GHz (por ejemplo, Intel Celeron o posterior). 

b. 1.5 GB RAM (Memoria del sistema). 

c. 20 GB de espacio libre para la instalación del sistema y todos sus 

componentes. 

d. El acceso a internet es importante para la instalación de 

actualizaciones. 

2. Sistemas Operativos que soporta el sistema de autenticación robusta: 

a. Debian 8 (jessie) por medio de paquetes DEB. 

b. Ubuntu 14.04 LTS y Ubuntu 12.04 LTS. 

c. RHEL 7 and compatibles por ejemplo CentOS, Oracle-Linux. 

d. Se puede ejecutar en otras distribuciones Linux usando el método 

de instalación de origen package /pip. 

 

En el presente proyecto se utilizó el Sistema Operativo Ubuntu versión 14.04 LTS. 

Para conocer el paso a paso de su instalación y configuración del sistema de 

autenticación robusta dirigirse al Anexo N. 2 de este documento. 
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EVALUACIÓN 
En la fase de evaluación se llevará a cabo las siguientes pruebas: 

  

Cuadro N° 23 - Informe de Pruebas 
Plataforma Pruebas 

Administración Servidor OTP 
• Configuración UserIdResolvers. 

• Creación de Token. 

Self – Service Servidor OTP 
• Autenticación en el Portal Self – 

Service. 

Aplicación Cliente SSH 

• Establecer un puerto de 

comunicación “Socket” con el fin de 

receptar el código OTP. 

• Autenticación con el servidor SSH. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

De acuerdo a la metodología A.D.D.I.E. utilizada en el proyecto de tesis, los 

documentos que serán entregados como anexos son los siguientes: 

• Cronograma del Proyecto.  

• Manual Técnico y Guía de Configuración. 

• Código fuente del desarrollo de la aplicación cliente SSH. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Al tratarse de un proyecto tecnológico los criterios de validación de la propuesta 

que se utilizarán serán: 

 

• Informe de pruebas. 

• Carta de Aceptación del Proyecto, se adjunta en el Anexo N. 6 
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Informe De Pruebas 
 

En esta etapa del proyecto se procede a realizar pruebas de la implementación 

con el fin de determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Autenticación 

Robusta.  

 

Prueba N° 1: Configuración UserIdResolvers 
 
Con la siguiente prueba verificamos la correcta configuración de los 

UserIdResolvers en el sistema de autenticación robusta, llamamos 

UserIdResolvers a la conexión entre el servidor de autenticación robusta y el lugar 

donde se encuentren almacenados los usuarios que accederán al sistema. 

 

Gráfico Nº 26 - Configuración UserIdResolvers no exitoso 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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Cuadro N° 24 - Informe de Prueba 1 No Exitoso 
Evaluador Módulo Prueba Resultado Comentarios 

Gerónimo 

Gando 

Administración 

Servidor OTP 

Configuración 

UserIdResolvers 

 

No Exitoso Acceso a la 

base de datos 

denegado 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 
Cuadro N° 25 - Informe de Prueba 1 Exitoso 

Evaluador Módulo Prueba Resultado Comentarios 

Gerónimo 

Gando 

Administración 

Servidor OTP 

Configuración 

UserIdResolver

s 

 

Exitoso Acceso a la 

base de datos 

concedido. Se 

encontraron 2 

usuarios. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

Gráfico Nº 27 - Configuración UserIdResolvers Exitoso 
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Prueba N° 2: Creación de Token. 
En la siguiente prueba demostraremos la correcta creación del token a un usuario, 

este proceso es llamado enrolamiento de token. 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

 
Cuadro N° 26 - Informe de Prueba 2 

Evaluador Módulo Prueba Resultado Comentarios 
Gerónimo 

Gando 

Administración 

Servidor OTP 

Creación de 

Token 

 

No Exitoso Error al crear 

el token, no se 

encontró la 

semilla. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 28 - Creación de Token fallido 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 
Cuadro N° 27 - Informe de Prueba 2 

Evaluador Módulo Prueba Resultado Comentarios 
Gerónimo 

Gando 

Administración 

Servidor OTP 

Creación de 

Token 

 

Exitoso Token creado 

y enrolado al 

usuario 

geronimo 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

Prueba N° 3: Autenticación en el Portal Self – Service. 
En esta prueba verificaremos el acceso por parte del usuario al Portal Web Self – 

Service. 

 
 
 

Gráfico Nº 29 - Creación de Token exitoso 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 
Cuadro N° 28 - Informe de Prueba 3 

Evaluador Módulo Prueba Resultado Comentarios 
Gerónimo 

Gando 

Self – Service 

Servidor OTP 

Autenticación en 

Portal Self - 

Service 

No Exitoso Error mientras 

se intentó 

verificar el 

usuario: 

geronimo 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

Gráfico Nº 30 – Log de Autenticación fallida en el Portal Self – Service 

Gráfico Nº 31 - Autenticación exitosa en el Portal Self - Service 
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Cuadro N° 29 - Informe de Prueba 3 

Evaluador Módulo Prueba Resultado Comentarios 
Gerónimo 

Gando 

Self – Service 

Servidor OTP 

Autenticación en 

Portal Self - 

Service  

Exitoso Ingreso 

exitoso al 

Portal Self – 

Sevice. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

Prueba N° 4: Establecer un puerto de comunicación “Socket”. 
En la siguiente prueba la aplicación cliente SSH intentará establecer un puerto 

para la comunicación vía Socket. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

Gráfico Nº 32 - Puerto de comunicación 
“Socket” fallido 
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Cuadro N° 30- Informe de Prueba 4 

Evaluador Módulo Prueba Resultado Comentarios 
Gerónimo 

Gando 

Aplicación 

Cliente SSH 

Establecer un 

puerto de 

comunicación 

“Socket”. 

No Exitoso Error al 

establecer 

puerto 1711, el 

puerto ya está 

siendo usado 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 
Cuadro N° 32 - Informe de Prueba 4 

Evaluador Módulo Prueba Resultado Comentarios 
Gerónimo 

Gando 

Aplicación 

Cliente SSH 

Establecer un 

puerto de 

comunicación 

“Socket”. 

Exitoso Aplicación 

estableció el 

puerto 1711. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

Cuadro N° 31 - Puerto de comunicación “Socket” exitoso 
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Prueba N° 5: Autenticación con el servidor SSH. 
En la siguiente prueba la aplicación cliente SSH intentará establecer la conexión 

con el servicio SSH. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 
 
 

Cuadro N° 33 - Informe de Prueba 5 
Evaluador Módulo Prueba Resultado Comentarios 
Gerónimo 

Gando 

Aplicación 

Cliente SSH 

Autenticación 

con el servidor 

SSH 

No Exitoso Error: OTP 

recibido es 

incorrecto. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

Gráfico Nº 33 -  Autenticación con el servidor SSH fallido 
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Gráfico Nº 34 - Autenticación con el servidor SSH exitoso 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 

 

 
Cuadro N° 34 - Informe de Prueba 5 

Evaluador Módulo Prueba Resultado Comentarios 
Gerónimo 

Gando 

Aplicación 

Cliente SSH 

Establecer un 

puerto de 

comunicación 

“Socket”. 

Exitoso Autenticación 

correcta del 

usuario: 

geronimo. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gerónimo Gando Orellana 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 
 

• En el presente trabajo de titulación se ha diseñado e implementado un 

prototipo de un Sistema de Autenticación Robusta, con el fin de ofrecer a 

las organizaciones que cuentan con infraestructura tecnológica una 

barrera adicional al momento de acceder a los servidores Linux por medio 

del protocolo SSH. 

 

• Durante la investigación se analizaron cinco plataformas de autenticación 

robusta las cuales fueron LinOTP, privacyId3a, Vasco, CA Technologies y 

Entrust Identity Guard, la razón por la que se implementó el prototipo con 

el servidor LinOTP es porque ofrece y al ser multiplataforma es acoplable 

a distintos escenarios con los que cuenten las organizaciones con respecto 

a sus esquemas de red.  

 

• La arquitectura se basó en componentes de código libre tanto para el 

servidor de autenticación robusta como para el desarrollo de la aplicación 

cliente. 

 

• La implementación de un Portal Web Self – Service es beneficioso porque 

reduce los costos de soporte Help Desk al brindarle al propio usuario la 

facilidad de que el mismo enrole su dispositivo móvil, teniendo en cuenta 

la configuración de políticas para evitar acceso a módulos administrativos 

del sistema. 
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• Se procedió con el desarrollo de una aplicación cliente dentro del prototipo, 

la misma que se detalla en la fase de Desarrollo de la metodología del 

proyecto que consta de las siguientes funcionalidades. 

o Comunicación por socket con el dispositivo móvil. 

o Desincriptación del código OTP recibido del dispositivo móvil. 

o Envío de notificación Push al dispositivo móvil. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

• En la implementación se recomienda el uso un segundo factor de acceso 

mediante un TOTP (Time One Time Password) ya que este algoritmo crea 

un nuevo código de manera automática cada cierto tiempo, según la 

configuración que se haya realizado. 

 
• El uso de una base de datos destinada al almacenamiento de las 

identidades de los usuarios es recomendable ya que facilitará la 

administración desde el servidor OTP. 

 

• Recomendamos el diseño de un esquema de red distribuido al 

implementar el servidor OTP de manera que el sistema no interfiera con 

las configuraciones ni demás servicios que dispongan las organizaciones. 

 

• Al seleccionar una plataforma de autenticación robusta evaluar si la 

solución a implementar ofrece lo que su organización requiere, de esta 

manera evitar costos innecesarios. 

 
• Se recomienda la correcta capacitación del sistema de autenticación 

robusta a los usuarios de la organización donde se adaptará la solución 
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con el fin de aprovechar las bondades que ofrece tener un segundo factor 

de autenticación al momento de acceder a los servidores. 

 
• Aunque la solución es robusta, recordar tener siempre un plan de 

recuperación de desastres, realizando respaldos esporádicos tanto del 

sistema donde se implementará la solución como de las bases de datos 

que contienen la información del sistema. 
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INSTALACIÓN SERVIDOR UBUNTU 14.04 LTS 
 

1. Seleccionar Idioma, Instalar o Probar 

 
 
En esta ventana se escogerá 

el idioma de su preferencia, 

en este caso se escogió 

español y la opción Instalar 

Ubuntu. 

 
 

 
 

2. Preparándose para instalar Ubuntu. 
 

 
 
En esta opción el sistema 

verifica si contamos con 

los requisitos mínimos 

para la instalación, en 

nuestro caso se 

configuró la máquina 

virtual con 20 GB de 

almacenamiento. 

 
 
 
 
 



97 
 

3. Tipo de Instalación 
 
 

 
Se escogerá la opción de 

espacio libre ya que se 

hará de uso de todo el 

espacio en disco 

disponible puesto que se 

realizará una instalación 

limpia del servidor y no 

cuenta con otro sistema 

operativo ya instalado. 

 

 

 

4. Zona Geográfica 
 

 

 
En nuestro caso se 

escogerá Ecuador, esta 

configuración fijará el 

huso horario de nuestra 

región. 
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5. Distribución del teclado 
 

 

Esta configuración nos 

permite la correcta 

configuración de la 

distribución del teclado, 

ya sea latinoamericano 

o en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Creación del usuario 
 

 

En este punto se creará el 

usuario con el cual 

accederemos al servidor de 

autenticación robusta. 
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7. Instalación completa 

 
Este es el proceso 

final de la 

instalación del 

servidor 

 
 
 
 
 
 

 
 

8. Interfaz Ubuntu 14.04 LTS 

 
En esta imagen se 

muestra la interfaz 

principal del 

Sistema Operativo 

Ubuntu 14.04 al 

término de su 

instalación. 
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INSTALACIÓN SERVIDOR AUTENTICACIÓN ROBUSTA LinOTP 
 

1. Añadimos los repositorios 
Abrimos una terminal y ejecutamos los siguientes comandos para añadir 

los repositorios donde están alojados los instaladores. 

• add-apt-repository ppa:linotp/stable 

• apt-get update  

 

2. Instalación base de datos MySQL 
Para una conveniente instalación debemos primero debemos instalar la 

base de datos deseada, en nuestro caso MySQL. 

• apt-get update 

• apt-get install mysql-server 

 

3. Instalación LinOTP 
Ahora podemos comenzar con la instalación del servidor LinOTP con el      

siguiente comando. 

• apt-get install linotp 

 

4. Interfaz de Administración 
Verificamos que tenemos acceso a la interfaz servidor por medio de un 

explorador web, ingresando a la siguiente url del servidor como apreciamos 

en la siguiente imagen “https://linotp-server/manage” 

 

https://linotp-server/
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5. Creación de “UserIdResolvers” 

Son la conexión al directorio de usuario, en nuestro caso, los 

usuarios estarán en una base de datos MySQL. 
• En la pantalla inicial seleccionamos la opción 

UserIdResolvers en el menú LinOTP Config. 

 

• Presionamos el botón “New” 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Seleccionamos SQL 
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• Ingresamos nuestros parámetros de conexión a la base de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Configuración de “Realms” 

Son usados para combinar los UserIdResolvers ya que podemos 

tener diferentes métodos de conexión hacia la base de nuestros 

usuarios. Cada Realm debe tener al menos un UserIdResolver. 
 

• Seleccionamos New Realm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de estas configuraciones el servidor de autenticación robusta 

LinOTP queda operativo y se encontrará a la espera de que la aplicación 

cliente SSH le envíe requerimientos de validación de los códigos OTP. 
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7. Configuración Del Portal Self Service 
 
LinOTP provee la integración de un Portal Self Service en el cual podremos 

hacer las siguientes funciones: 

• Enrolar tokens a los usuarios. 

• Deshabilitar tokens. 

• Resetear PIN del código OTP. 

 

Para acceder al Portal Self Service debemos ingresar nuestro usuario y 

clave del sistema a la siguiente URL: 

• https://linotp-server/account/login 
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ANEXO N° 3 – MANUAL DE USUARIO 
 
 

1. Requerimientos mínimos. 
 

• Sistema Operativo Windows 7. 

• 1Gb Memoria RAM. 

• 100 Mb espacio en disco duro. 

• Tarjeta de red (Alámbrica – Inalámbrica). 

 

2. Ícono de la aplicación SSH_2FA. 
 

 
 
 
 
 

 
3. Interfaz aplicación SSH_2FA. 

 
 

 Dirección IP Servidor SSH destino.                       Botón Ingresar: Envía                                           
Usuario de la conexión SSH.                          parámetros de conexión  

                          Contraseña de la conexión SSH. 
                          Socket esperando código OTP. 
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4. Proceso de autenticación. 
 

a. Ingresar parámetros de conexión: 
i. Ip del servidor SSH. 

ii. Usuario conexión SSH. 
iii. Contraseña conexión SSH. 
iv. Presionar botón “Ingresar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Seleccionar: 
 

i.  Si: Si desea ingresar manualmente el código OTP. 
ii.  No: Si desea recibir el código OTP vía socket desde aplicación 

móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Si Ud. escoge ingresar manualmente el código OTP, se mostrará la 
siguiente ventana con el fin de ingresar el código OTP. 
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d. Si Ud. escoge recibir el código OTP vía socket desde aplicación móvil, se 
mostrará el cursor de Windows en espera, este proceso tendrá un 
tiempo máximo de espera de 1 minuto (tiempo configurable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Luego del proceso de ingreso de recepción del código OTP ya sea de la 
manera manual o vía socket, recibirá el siguiente uno de los siguientes 
mensajes: 
 

i. Código OTP válido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii. Código OTP inválido. 
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f. En caso de que la autenticación con el servidor SSH mediante los dos 
factores de acceso sea válida se abrirá la ventana tipo consola para el 
ingreso de comandos. 
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ANEXO N° 4 – CÓDIGO FUENTE DEL PROYECTO 
 
Formulario Aplicación Cliente SSH 

 

 
 
Public Class frmAutenticacionDosFactores 
 
 
    Private Sub chkIngresarOTP_CheckedChanged(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles chkIngresarOTP.CheckedChanged 
 
        txtOTP.Visible = chkIngresarOTP.Checked 
 
    End Sub 
 
 
    Private Sub btnAutenticar_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnAutenticar.Click 
        Try 
            Dim lv_CaturoOTP As Boolean = False 
            If chkIngresarOTP.Checked Then 
                ModGeneral.Lv_OTP = txtOTP.Text 
                lv_CaturoOTP = True 
            Else 
                Dim lv_MinutosEspera As Integer = 
System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("Socket_EsperarOTP") 
* 60000 
                Dim lv_TiempoActual As Integer = 1 
                For i = 1 To 1000 Step 1 
                    lv_TiempoActual = i * 1000 
                    If lv_TiempoActual >= lv_MinutosEspera Then 
                        lv_CaturoOTP = False 
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                        MessageBox.Show("No se recibido Código OTP en el Tiempo 
esperado. Se esperó: " + 
System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("Socket_EsperarOTP") 
+ " Minuto(s).", "Recepción de OTP", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation) 
                        Exit For 
                    Else 
                        Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 
                        Threading.Thread.Sleep(1000) 
                        If Lv_OTP.Length > 0 Then 
                            lv_CaturoOTP = True 
                            Exit For 
                        End If 
                    End If 
                Next 
            End If 
            Me.Cursor = Cursors.Default 
            If lv_CaturoOTP Then 
                lblMsgSocket.Text = "Se ha recibido correctamente un Código OTP => 
" + ModGeneral.Lv_OTP 
                ModGeneral.lv_clsShell = New clsShell(txtServidor.Text, 
txtUsuario.Text, txtClave.Text, ModGeneral.Lv_OTP) 
                ModGeneral.Lv_OTP = "" 
                If Not lv_clsShell.success Then Throw New 
Exception(lv_clsShell.msgError) 
                MessageBox.Show("Autenticación Correcta del Usuario : " + 
txtUsuario.Text, "Ingreso correcto.", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
                frmShellApp.Show() 
 
            End If 
             
        Catch ex As Exception 
            ModGeneral.GrabaLogTxt(ex.Message) 
            MessageBox.Show("Ha ocurrido un error: " + vbCrLf + ex.Message, 
"Error de Ingreso", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 
 
        End Try 
    End Sub 
 
    Private Sub frmAutenticacionDosFactores_Load(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles MyBase.Load 
        Try 
            lv_clsSocket = New clsSocket 
            lv_clsSocket.IniciarSocket() 
            If Not lv_clsSocket.success Then 
                Throw New Exception(lv_clsSocket.msgError) 
            End If 
            lblMsgSocket.Text = "Escuchando en Socket: " + 
System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("Socket_Puerto") 
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        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show("Ha ocurrido un Error al Inicializar el Socket de 
Espera:" + ex.Message) 
        End Try 
    End Sub 
 
    Private Sub frmAutenticacionDosFactores_FormClosing(sender As Object, e 
As FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing 
        Try 
            lv_clsSocket.m_stopRequested = True 
            lv_clsSocket.listenSocket.Close(10000) 
        Catch ex As Exception 
 
        End Try 
    End Sub 
End Class 
 

1. Clase Socket 

 
Imports System.Threading 
Public Class clsSocket 
 
 
    Public UNLOCK_CODE_SOCKET As String = 
"SIPECMSocket_WZ53cKrYJR2x" 
    Public listenSocket As New Chilkat.Socket() 
 
    Dim lv_OTP_CodigoRecibido As String = "" 
 
    Private Sub Cerrar() 
        Try 
            m_stopRequested = True 
            listenSocket.Close(10000) 
        Catch ex As Exception 
 
        End Try 
    End Sub 
 
     
    Public m_stopRequested As Boolean = False 
    Public m_numActiveThreads As Integer = 0 
    Public success As Boolean 
    Public msgError As String 
    Public Sub IniciarSocket() 
 
        msgError = "" 
        Try 
 



111 
 

            success = listenSocket.UnlockComponent(UNLOCK_CODE_SOCKET) 
            If (success <> True) Then 
                Console.WriteLine(listenSocket.LastErrorText) 
                Exit Sub 
            End If 
 
            '  Bind to a port and listen for incoming connections: 
            '  This example will listen at port 5555 and allows for a backlog 
            '  of 25 pending connection requests. 
            success = 
listenSocket.BindAndListen(System.Configuration.ConfigurationManager.AppSett
ings("Socket_Puerto"), 25) 
            If (success <> True) Then 
                Throw New Exception(listenSocket.LastErrorText) 
            End If 
 
            '  Set maximum timeouts for reading an writing (in millisec) 
            listenSocket.MaxReadIdleMs = 10000 
            listenSocket.MaxSendIdleMs = 10000 
 
            m_stopRequested = False 
 
            Dim t As Thread 
            t = New Thread(AddressOf Me.AcceptConnections) 
            m_numActiveThreads = m_numActiveThreads + 1 
            t.Start() 
 
            ModGeneral.GrabaLogTxt("Info-IniciarSocket: Listing On: " + 
System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("Socket_Puerto")) 
 
            success = True 
        Catch ex As Exception 
            msgError = ex.Message 
            success = False 
            ModGeneral.GrabaLogTxt("Error-AcceptConnections: " + ex.Message) 
        End Try 
 
    End Sub 
 
 
    Private Sub AcceptConnections() 
 
        Try 
            Dim sock As Chilkat.Socket 
            ' Accept connections until the service needs to be stopped. 
            Do While Not m_stopRequested 
 
                ' Wait for an incoming connection. Wait a max of 1 second. 
                sock = listenSocket.AcceptNextConnection(500) 
                If (Not (sock Is Nothing)) Then 
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                    Dim t As Thread 
                    t = New Thread(AddressOf Me.HandleClient) 
                    m_numActiveThreads = m_numActiveThreads + 1 
                    t.Start(sock) 
                End If 
            Loop 
            m_numActiveThreads = m_numActiveThreads - 1 
 
        Catch ex As Exception 
            ModGeneral.GrabaLogTxt("Error-btnIniciarSocketServer_Click: " + 
ex.Message) 
        End Try 
    End Sub 
    Private Sub HandleClient(ByVal obj As Object) 
        Try 
            Dim sock As Chilkat.Socket 
            sock = obj 
 
            'Dim strFromClient As String = sock.ReceiveToCRLF() 
 
            ' Recibir hasta que le envies un "cero" al Final 
            Dim strFromClient As String = sock.ReceiveUntilMatch("|") 
 
            If m_stopRequested Or (strFromClient Is Nothing) Then 
                m_numActiveThreads = m_numActiveThreads - 1 
                Exit Sub 
            End If 
 
            strFromClient = strFromClient.Replace(vbCrLf, "") 
            strFromClient = strFromClient.Replace("|", "") 
 
            If strFromClient.StartsWith("*0") Then 
                strFromClient = strFromClient.Substring(2) 
                strFromClient = GeneraTextoClaro(strFromClient) 
            End If 
 
            ModGeneral.GrabaLogTxt("Info-HandleClient Receive: " + strFromClient) 
            lv_OTP_CodigoRecibido = strFromClient             
            ModGeneral.P_Lv_OTP = lv_OTP_CodigoRecibido 
 
            Dim maxWaitMs As Integer 
            maxWaitMs = 200 
            Dim lvRespuesta As String = Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff") + "-" 
+ strFromClient + vbCrLf 
            ' Esto envia una Respuesta al Cliente que lo consume con un Salto de 
Linea 
            sock.SendString(lvRespuesta) 
            lvRespuesta = lvRespuesta.Replace(vbCrLf, "")             
            ModGeneral.GrabaLogTxt("Info-HandleClient Response: " + lvRespuesta) 
            sock.Close(maxWaitMs) 
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            m_numActiveThreads = m_numActiveThreads - 1 
 
        Catch ex As Exception 
            ModGeneral.GrabaLogTxt("Error-HandleClient: " + ex.Message) 
        End Try 
 
    End Sub 
 
     
     
 
    Private Sub CerrarSocket() 
 
        Try             
            m_stopRequested = True 
            listenSocket.Close(10000) 
        Catch ex As Exception 
 
        End Try 
 
    End Sub 
 
    Public Function GeneraTextoEncriptado(PI_Texto As String) As String 
        Dim lv_Retorno As String = "" 
        Try 
            Dim crypt As New Chilkat.Crypt2() 
 
            Dim success As Boolean = 
crypt.UnlockComponent("SIPECMCrypt_en808cPdYIBw") 
            If (success <> True) Then 
                Throw New Exception(crypt.LastErrorText) 
            End If 
 
            If PI_Texto.StartsWith("*") Then 
                PI_Texto = PI_Texto.Substring(2) 
            End If 
 
 
            '  AES is also known as Rijndael. 
            crypt.CryptAlgorithm = "aes" 
            '  CipherMode may be "ecb", "cbc", "ofb", "cfb", "gcm", etc. 
            '  Note: Check the online reference documentation to see the Chilkat 
versions 
            '  when certain cipher modes were introduced. 
            crypt.CipherMode = "cbc" 
            '  KeyLength may be 128, 192, 256 
            crypt.KeyLength = 256 
            '  The padding scheme determines the contents of the bytes 
            '  that are added to pad the result to a multiple of the 
            '  encryption algorithm's block size.  AES has a block 
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            '  size of 16 bytes, so encrypted output is always 
            '  a multiple of 16. 
            crypt.PaddingScheme = 0 
            '  EncodingMode specifies the encoding of the output for 
            '  encryption, and the input for decryption. 
            '  It may be "hex", "url", "base64", or "quoted-printable". 
            crypt.EncodingMode = "hex" 
            '  An initialization vector is required if using CBC mode. 
            '  ECB mode does not use an IV. 
            '  The length of the IV is equal to the algorithm's block size. 
            '  It is NOT equal to the length of the key. 
            Dim ivHex As String = "000102030405060708090A0B0C0D0E0F" 
            crypt.SetEncodedIV(ivHex, "hex") 
            '  The secret key must equal the size of the key.  For 
            '  256-bit encryption, the binary secret key is 32 bytes. 
            '  For 128-bit encryption, the binary secret key is 16 bytes. 
            Dim key As String = "" 
            crypt.SetSecretKeyViaPassword(key) 
            '  Encrypt a string... 
            '  The input string is 44 ANSI characters (i.e. 44 bytes), so 
            '  the output should be 48 bytes (a multiple of 16). 
            '  Because the output is a hex string, it should 
            '  be 96 characters long (2 chars per byte). 
            Dim encStr As String = crypt.EncryptStringENC(PI_Texto) 
            lv_Retorno = encStr 
        Catch ex As Exception 
            ModGeneral.GrabaLogTxt("Error-GeneraTextoEncriptado:" + 
ex.Message) 
        End Try 
        Return lv_Retorno 
    End Function 
 
    Public Function GeneraTextoClaro(PI_Texto As String) As String 
        Dim lv_Retorno As String = "" 
        Try 
            If PI_Texto.StartsWith("*") Then 
                PI_Texto = PI_Texto.Substring(2) 
            End If 
            Dim crypt As New Chilkat.Crypt2() 
 
            Dim success As Boolean = 
crypt.UnlockComponent("SIPECMCrypt_en808cPdYIBw") 
            If (success <> True) Then 
                Throw New Exception(crypt.LastErrorText) 
            End If 
 
            '  AES is also known as Rijndael. 
            crypt.CryptAlgorithm = "aes" 
            '  CipherMode may be "ecb", "cbc", "ofb", "cfb", "gcm", etc. 
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            '  Note: Check the online reference documentation to see the Chilkat 
versions 
            '  when certain cipher modes were introduced. 
            crypt.CipherMode = "cbc" 
            '  KeyLength may be 128, 192, 256 
            crypt.KeyLength = 256 
            '  The padding scheme determines the contents of the bytes 
            '  that are added to pad the result to a multiple of the 
            '  encryption algorithm's block size.  AES has a block 
            '  size of 16 bytes, so encrypted output is always 
            '  a multiple of 16. 
            crypt.PaddingScheme = 0 
            '  EncodingMode specifies the encoding of the output for 
            '  encryption, and the input for decryption. 
            '  It may be "hex", "url", "base64", or "quoted-printable". 
            crypt.EncodingMode = "hex" 
            '  An initialization vector is required if using CBC mode. 
            '  ECB mode does not use an IV. 
            '  The length of the IV is equal to the algorithm's block size. 
            '  It is NOT equal to the length of the key. 
            Dim ivHex As String = "000102030405060708090A0B0C0D0E0F" 
            crypt.SetEncodedIV(ivHex, "hex") 
            '  The secret key must equal the size of the key.  For 
            '  256-bit encryption, the binary secret key is 32 bytes. 
            '  For 128-bit encryption, the binary secret key is 16 bytes. 
            Dim key As String = "" 
            crypt.SetSecretKeyViaPassword(key) 
            '  Encrypt a string... 
            '  The input string is 44 ANSI characters (i.e. 44 bytes), so 
            '  the output should be 48 bytes (a multiple of 16). 
            '  Because the output is a hex string, it should 
            '  be 96 characters long (2 chars per byte). 
            Dim encStr As String = crypt.DecryptStringENC(PI_Texto) 
            lv_Retorno = encStr 
        Catch ex As Exception 
            ModGeneral.GrabaLogTxt("Error-GeneraTextoEncriptado:" + 
ex.Message) 
        End Try 
        Return lv_Retorno 
 
    End Function 
 
 
 
End Class 
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2. Formulario Shell de comandos 

 

 
Public Class frmShellApp 
 
    Private Sub btnCerrarShell_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnCerrarShell.Click 
        ModGeneral.lv_clsShell.CerrarConexionRemota() 
        Me.Close() 
    End Sub 
 
    Private Sub btnLimpiar_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnLimpiar.Click 
        Me.txtShell.Clear() 
    End Sub 
 
    Private Sub txtShell_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) 
Handles txtShell.KeyDown 
        If e.KeyCode = Keys.Enter Then 
            Dim lv_Comando As String = 
txtShell.Text.Substring(txtShell.GetFirstCharIndexOfCurrentLine).Replace(vbCrLf
, "") 
            If Not lv_Comando.Trim = "" Then 
                EnviaComando(lv_Comando) 
            End If 
            txtShell.SelectionStart = txtShell.Text.Length - 1 
            txtShell.SelectionLength = 0 
        End If 
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    End Sub 
 
 
    Public Function EnviaComando(PI_Comando As String) As String 
        Dim lv_Respuesta As String = "" 
        Try 
            Dim lv_ComandoRecibido As String = PI_Comando 
 
            lv_Respuesta = ModGeneral.lv_clsShell.EnviarComando(PI_Comando) 
            If Not lv_clsShell.success Then 
                Throw New Exception(lv_clsShell.msgError) 
            End If 
            lv_Respuesta = lv_Respuesta.Replace("_", vbCrLf) 
 
            lv_Respuesta = vbCrLf + lv_Respuesta + vbCrLf 
            Me.txtShell.Text = txtShell.Text + lv_Respuesta 
 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show("Ha ocurrido un error al ejecutar el Comando 
Remoto:" + ex.Message) 
        End Try 
        Return lv_Respuesta 
    End Function 
 
    Private Sub frmShellApp_FormClosing(sender As Object, e As 
FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing 
        ModGeneral.lv_clsShell.CerrarConexionRemota() 
    End Sub 
End Class 

 
3. Clase Shell 

 
Public Class clsShell 
 
    Public ssh As New Chilkat.Ssh() 
    Dim termType As String = "dumb" 
    Dim widthInChars As Integer = 120 
    Dim heightInChars As Integer = 40 
    '  Use 0 for pixWidth and pixHeight when the dimensions 
    '  are set in number-of-chars. 
    Dim pixWidth As Integer = 500 
    Dim pixHeight As Integer = 550 
    Dim channelNum As Integer 
    Public success As Boolean 
    Public msgError As String 
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    Public Sub New(PI_IP As String, PI_Usuario As String, PI_Clave As String, 
Optional PI_Factor2 As String = "") 
        Try 
            success = ssh.UnlockComponent("SIPECMSSH_Ta0nAxk82InZ") 
            If (success <> True) Then 
                Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
            End If 
 
 
            '  Connect to an SSH server: 
            Dim hostname As String 
            Dim port As Integer 
 
            '  Hostname may be an IP address or hostname: 
            hostname = PI_IP 
            port = 
System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("SSH_Puerto") 
 
            success = ssh.Connect(hostname, port) 
            If (success <> True) Then 
                Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
            End If 
 
 
            '  Wait a max of 5 seconds when reading responses.. 
            ssh.IdleTimeoutMs = 500000 
 
            '  Authenticate using login/password: 
            'success = ssh.AuthenticatePw(PI_Usuario, PI_Clave) 
            Dim xmlResponse As String = ssh.StartKeyboardAuth(PI_Usuario) 
            If (success <> True) Then 
                Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
            End If 
 
            Dim xml As New Chilkat.Xml() 
            Dim lvTexto As String = "" 
            success = xml.LoadXml(xmlResponse) 
            lvTexto = xmlResponse 
            '  Assume LoadXml succeeds for the example.. 
            If (xml.HasChildWithTag("success") = True) Then 
                '("No password required, already authenticated.")                 
            End If 
 
            If (xml.HasChildWithTag("error") = True) Then 
                Throw New Exception("Authentication already failed.")                 
            End If 
 
            xmlResponse = ssh.ContinueKeyboardAuth(PI_Clave) 
            If (ssh.LastMethodSuccess <> True) Then 
                 Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
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            End If 
 
 
            success = xml.LoadXml(xmlResponse) 
            If (xml.HasChildWithTag("success") = True) Then                 
            End If 
 
            If (xml.HasChildWithTag("error") = True) Then 
                Throw New Exception("Autenticacion Fallida") 
            End If 
 
 
            If 
System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("SSH_ValidarOTP") = 
"S" Then 
                xmlResponse = ssh.ContinueKeyboardAuth(PI_Factor2) 
                If (ssh.LastMethodSuccess <> True) Then 
                    Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
                End If 
 
                If xmlResponse Is Nothing Then 
                    Throw New Exception("Respuesta de Validacion OTP Incorrecta.") 
                End If 
            End If 
 
            '  Open a session channel.  (It is possible to have multiple 
            '  session channels open simultaneously.) 
 
            channelNum = ssh.OpenSessionChannel() 
            If (channelNum < 0) Then 
                Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
            End If 
 
            success = ssh.SendReqPty(channelNum, termType, widthInChars, 
heightInChars, pixWidth, pixHeight) 
            If (success <> True) Then 
                Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
            End If 
 
 
            '  Start a shell on the channel: 
            success = ssh.SendReqShell(channelNum) 
            If (success <> True) Then 
                Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
            End If 
            success = True 
 
 
 
        Catch ex As Exception 
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            success = False 
            If Not ex.Message.Contains(" | ") Then 
                msgError = "999 | " & ex.Message 
            Else 
                msgError = ex.Message 
            End If 
 
        End Try 
    End Sub 
 
    Public Function EnviarComando(PI_Comando As String) As String 
        Dim lv_Respuesta As String = "" 
        Try 
            success = ssh.ChannelSendString(channelNum, PI_Comando & vbCrLf, 
"ansi") 
            If (success <> True) Then 
                Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
            End If 
 
            Dim n As Integer 
            Dim pollTimeoutMs As Integer = 2000 
            n = ssh.ChannelReadAndPoll(channelNum, pollTimeoutMs) 
            If (n < 0) Then 
                 Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
            End If 
 
            lv_Respuesta = ssh.GetReceivedText(channelNum, "ansi") 
            If (ssh.LastMethodSuccess <> True) Then 
                Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
            End If 
            success = True 
        Catch ex As Exception 
            success = False 
            msgError = ex.Message 
        End Try 
        Return lv_Respuesta 
    End Function 
 
 
    Public Sub CerrarConexionRemota() 
        success = False 
        Try 
            '  Send an EOF.  This tells the server that no more data will 
            '  be sent on this channel.  The channel remains open, and 
            '  the SSH client may still receive output on this channel. 
            success = ssh.ChannelSendEof(channelNum) 
            If (success <> True) Then 
                'Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
            End If 
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            '  Read whatever output may already be available on the 
            '  SSH connection.  ChannelReadAndPoll returns the number of bytes 
            '  that are available in the channel's internal buffer that 
            '  are ready to be "picked up" by calling GetReceivedText 
            '  or GetReceivedData. 
            '  A return value of -1 indicates failure. 
            '  A return value of -2 indicates a failure via timeout. 
 
            '  The ChannelReadAndPoll method waits 
            '  for data to arrive on the connection usingi the IdleTimeoutMs 
            '  property setting.  Once the first data arrives, it continues 
            '  reading but instead uses the pollTimeoutMs passed in the 2nd 
argument: 
            '  A return value of -2 indicates a timeout where no data is received. 
            Dim n As Integer 
            Dim pollTimeoutMs As Integer = 2000 
            n = ssh.ChannelReadAndPoll(channelNum, pollTimeoutMs) 
            If (n < 0) Then 
                'Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
            End If 
 
 
            '  Close the channel: 
            success = ssh.ChannelSendClose(channelNum) 
            If (success <> True) Then 
                'Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
            End If 
 
 
            '  Perhaps we did not receive all of the commands output. 
            '  To make sure,  call ChannelReceiveToClose to accumulate any 
remaining 
            '  output until the server's corresponding "channel close" is received. 
            success = ssh.ChannelReceiveToClose(channelNum) 
            If (success <> True) Then 
                'Throw New Exception(ssh.LastErrorText) 
            End If 
            success = True 
        Catch ex As Exception 
            success = False 
            msgError = ex.Message 
        End Try 
    End Sub 
 
 
End Class 

 
4. Archivo Configuración de la Aplicación 



122 
 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

  <appSettings> 

    <add key ="SSH_Puerto" value ="22"/> 

    <add key ="SSH_ValidarOTP" value ="S"/> 

    <add key ="Socket_Puerto" value ="1711"/> 

    <add key ="Socket_EsperarOTP" value ="1"/>     

    <add key ="Semilla_Encriptacion" value 

="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345"/> 

    <add key ="IV_Encriptacion" value ="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345"/> 

  </appSettings> 

</configuration> 

 

 
5. Esquema de Tablas LinOTP 

• AUDIT 

• CHALLENGES 

• CONFIG 

• OCRA 

• OPENID_HANDLES 

• OPENID_REDIRECTS 

• OPENID_SITES 

• OPENID_TRUSTEDROOT 

• OPENID_USER 

• REALM 

• TOKEN 

• TOKENREALM 
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6. Esquema Entidad Relación Base de Datos LinOTP 
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ANEXO N° 5 – ENTREVISTA Y ENCUESTA 
 

Universidad De Guayaquil 
Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 
 

ENTREVISTA DE PROYECTO DE TESIS 
 
TEMA: “Diseño e implementación del acceso remoto a los servidores de una red 
de datos mediante la utilización de tecnologías de autenticación robusta”. 
 
OBJETIVO: La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer el nivel al que se 
ven expuestas las organizaciones a ataques informáticos y a su vez si se aplican 
mecanismos de seguridad para contrarrestar los mismos. 
 
NOMBRE : _______________________________________________ 
CARGO : _______________________________________________ 
   

1.- ¿En la organización donde Ud. labora ha existido algún caso de delito 
informático? 

• Robo de contraseña 

• Acceso no autorizado 

• Fuga de información 

• Plagio de documentos 

• Otro _____________ 

• Ninguno 
 
2.- Con respecto a seguridad informática, ¿En qué nivel cree Ud. que está 
protegida la organización donde labora? 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 
 
3.- ¿Ud. ha sufrido algún tipo de delito informático? 

• Si  _________________ 

• No 
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4.- ¿Ud. es el único que tiene acceso a los servidores de la organización 
donde labora? 

• Si 

• No 

• Otro 
 
5.- ¿Esta seguro que la clave de acceso a los servidores sólo la posee Ud.? 

• Si 
• No 
• Otro 

 
6.- ¿Ud. se siente seguro ingresando solo la contraseña para acceder a los 
servidores? 

• Si 
• No 
• Otro 

 
7.- ¿Utiliza Ud. algún medio para el almacenamiento de contraseñas? 

• Medio Digital 
• Medio Físico 
• Ninguno 

 
8.- ¿En la organización donde Ud. labora poseen políticas de acceso remoto 
a los servidores? 

• Si 
• No 
• Otro 

 
9.- ¿En la organización donde Ud. labora utilizan métodos de autenticación 
robusta para acceder a los servidores? 

• Si 
• No 
• Otro 

 
10.- Que protocolo de acceso remoto es el que más utiliza para el acceso a 
los servidores con los que cuenta la organización donde labora? 

• SSH 
• RDP 
• TELNET 
• Otro 
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Universidad De Guayaquil 
Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 
 
 

ENCUESTA DE PROYECTO DE TESIS 
 

TEMA: “Diseño e implementación del acceso remoto a los servidores de una red 

de datos mediante la utilización de tecnologías de autenticación robusta”. 

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo conocer si la 

implementación de un sistema de autenticación de 2 factores, reduciría el riesgo 

del acceso remoto no autorizado a los servidores Linux de las organizaciones que 

cuenten con infraestructura tecnológica. 
 

1.- ¿Cree Ud. que la implementación de un sistema de autenticación robusta 
reduce el riesgo de accesos no autorizados a los servidores de la 
organización donde Ud. labora? 

• Si 

• No  _________________ 

 

2.- ¿Ud. cree que la implementación de un sistema de autenticación robusta 
proporcionaría una barrera adicional, aumentando significativamente las 
medidas de seguridad de la organización donde labora? 

• Si  

• No __________________ 

 

3.- ¿Le interesaría poder tener control de los usuarios que acceden a los 
servidores de la organización donde labora? 

• Si  

• No __________________ 

 

4.- ¿De las siguientes opciones cual creería Ud. que es el beneficio de contar 
con un sistema de autenticación robusta? 

• Políticas de Seguridad 
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• Confidencialidad 

• Disponibilidad 

• Integridad 

• Otro _________________ 

 

5.- ¿Qué relación Costo – Beneficio cree Ud. que representa el sistema de 
autenticación robusta demostrado? 

• Alto Costo - Bajo Beneficio   

• Alto Costo -  Alto Beneficio 

• Bajo Costo - Bajo Beneficio  

• Bajo Costo - Alto Beneficio 

• Otro __________________ 

 

6.- De las siguientes opciones ¿Cuál cree Ud. que sería la más óptima al 
momento de decidir el mecanismo que nos proporcione los códigos OTP? 

• Dispositivo Móvil 

• Correo 

• Token Físico 

• SMS 

• Otro _____________ 

 

7.- ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema de 
autenticación robusta en la organización donde Ud. labora? 

• Si 

• No ____________ 
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ANEXO N° 6 - CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 
 
Guayaquil, 28 de septiembre del 2016. 
 
 
Ing. Harry Luna Aveiga, M.Sc 
Director de la Carrera de Ingeniería  
En Networking y Telecomunicaciones 
En su despacho.- 

 

 

 

De mis consideraciones: 

Por medio del presente certifico que el estudiante no titulado, GANDO 
ORELLANA GERÓNIMO, con C.C. # 092780608-3, cuenta con la aprobación y 

respaldo para poner en marcha su proyecto de tesis de graduación: “DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL ACCESO REMOTO A LOS SERVIDORES DE UNA 
RED DE DATOS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
AUTENTICACIÓN ROBUSTA”, el mismo que luego de verificar las pruebas del 

sistema considero que es una solución técnicamente factible de implementarla en 

la compañía donde laboro.  

 

El estudiante puede hacer uso del presente documento para sus fines pertinentes. 

 

 

Atentamente,  

 

 

_____________________________  

Ing. Carlos Corral Espinoza, M.Sc 
Jefe de Infraestructura y Telecomunicaciones 
Mediasist S.A. 
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