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ABSTRACT 

 

This project has as general objective to design and implement a perimeter network 

security manager that allows the company FASAKO S.A. to have a prevention, 

control and management tool that optimizes its network infrastructure to improve 

the Internet service and bandwidth that it provides to its users as lessees. For this 

project, the Top-down process methodology was used, which is divided into 5 

phases of work: Analysis and study, infrastructure redesign, implementation of 

improvements to the network, verification, tests and corrections, and 

documentation. The tools to install to obtain this design scenario in perimeter 

network security are Firewall router pfSense, IDS and IPS Snort, Remote access 

Open VPN, Ntopng monitoring service and a network traffic shaper. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al igual que en un recinto militar la seguridad frente a cualquier tipo de amenaza 

externa empieza en el perímetro de las instalaciones y la forma más sencilla y 

segura de contrarrestar estos tipos de ataques es que todos los accesos o salidas 

sean por una única puerta o garita de control. Basándose en este tipo de modelo de 

seguridad perimetral militar se puede decir que para mejorar la infraestructura de 

topología de red lógica perimetral de una empresa debemos aplicar el mismo 

sistema. Es decir que para obtener un esquema de seguridad perimetral tecnológico 

debemos implementar un equipo de borde o frontera que sea robusto, dinámico y 

escalable que permita controlar e inspeccionar el acceso o salida desde y hacia el 

exterior de todo el tráfico de datos en la red perimetral de la inmobiliaria FASAKO 

S.A.   

 

Este equipo de frontera será la primera línea de defensa de cara al mundo donde 

tendrá la función de realizar la inspección, control y filtrado de paquetes de datos 

digitales empleando un sistema tecnológico de proceso llamado listas de control y 

acceso las cuales permiten o deniegan todo el tráfico que se genera en la red según 

la necesidad o actividad de la inmobiliaria FASAKO S.A.  Este control e inspección de 

tráfico de paquetes lo realiza el firewall a nivel de cabecera incluyendo direcciones 

Mac de origen y destino, hablando de manera muy general a este tipo de firewall se 

le deniega todo el tráfico para luego especificar a lo que necesitamos acceder. 

 

Para contrarrestar los nuevos tipos ataques cibernéticos a estos firewall se les 

añadieron reglas a las listas dinámicas de control según el contexto de paquetes a 
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nivel de trasporte, es decir puede comprobar si el paquete pertenece o no alguna 

sesión abierta en tiempo real por lo cual tienen la denominación en el mercado de 

firewall dinámicos 

 

Existe firewall más robustos denominados DPI los cuales examinan los datos a nivel 

de aplicaciones lo que permite detectar programas maliciosos como troyanos 

malware etc. 

 

Otro tipo de firewall que se utiliza de manera general es del de pasarela el cual hace 

una inspección y control de una manera intermediaria entre la red externa y la 

interna se les llama también dual home o mejor conocido en el mercado como 

proxy hay que mencionar que este tipo de seguridad tiene varias ventajas como el 

de llevar un registro del tráfico, puede hacer el filtrado a nivel de aplicación pero así 

mismo tiene una desventaja que se genera un cuello de botella por las constantes 

peticiones de los equipos que integran la red de seguridad perimetral. 

 

Todos estos equipos a los cuales hemos hecho referencia son los equipos que están 

expuestos al mundo recibiendo todo los ataques, es decir que son la única puerta 

de control tanto de acceso como salida de todo el tráfico de una red implementada 

con seguridad perimetral. A estos equipos también se los denomina nodos bastión 

por lo tanto hay que utilizar el método de buenas prácticas para su configuración. 

 

Para que la red de seguridad perimetral sea más eficiente y aumente su 

rendimiento  no sólo basta con un equipo como el firewall  que permita su 



3 
 

inspección, control y filtrado de paquetes según su desempeño sino también el de 

otros equipos o herramientas como:  

Sistema Detector de Intrusos (IDS) el cual monitorea y envía alertas de intentos de 

comprometer la seguridad de la red perimetral.  

Un Sistema de Previsión de Intrusos (IPS) el cual ejerce control de acceso a la red 

por equipos o usuarios no autorizados.  

Un sistema de monitoreo en detalle de actividades de tráfico y consumo de ancho 

de banda de los equipos que integran la red.  

Un conformado de tráfico es decir un mecanismo de control de ancho de banda de 

cada usuario e interface conectado a la red perimetral de la inmobiliaria FASAKO 

S.A.  

 

Si bien es cierto muchos de estos equipos mencionados son licenciados ya sean 

herramientas en software o los llamado appliances, hay que destacar que podemos 

acceder a este tipo de servicios con la ayuda de herramientas open source las 

cuales nos permiten tener el mismo tipo de escenario en seguridad de red 

perimetral a un bajo costo. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO . 

 

La inmobiliaria FASAKO S.A. fue constituida por el emprendimiento de un grupo 

socios guayaquileños, que tuvieron el desafío y la visión de crearla el 5 de 

Noviembre del año 2004, dando el servicio empresarial denominado coworking 

(cotrabajo o trabajo en cooperación) es decir oficinas y recursos compartidos, de 

manera ininterrumpida hasta la actualidad, adoptando las nuevas tecnologías para 

satisfacer la demanda de sus clientes.  En la empresa existen los departamentos de 

gerencia, administración, TIC (tecnología de información de la comunicación), 

financiero, y mensajería, los cuales permiten el desarrollo normal de producción de 

dicha empresa. 
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La compañía FASAKO S.A. está ubicada en las calles Pichincha 406 y Luque, edificio 

Bancopark, Piso 14, oficina 01, en el casco comercial de la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas, tiene como actividad comercial el de Inmobiliaria. Por tal 

motivo como prioridad debe dar un servicio de calidad ininterrumpido a los 

arrendatarios ya que es su principal fuente de ingreso. 

 

La inmobiliaria FASAKO S.A., ha tenido diversos fallos de erroores e inconvenientes 

de seguridad  informática, en su topología de red lógica perimetral, lo que ha 

conllevado a que su producción diaria sea afectada de manera crítica en forma 

aleatoria, a tal punto que en ciertos casos la compañía ha dejado de funcionar por 

largas horas lo que ha traído molestias e inconvenientes a los usuarios y 

arrendatarios  del servicio que provee esta compañía. Todo esto según lo expuesto 

por el departamento técnico de tecnología informática de la firma, por tal motivo se 

realizó un previo análisis del diseño actual de la red informática, concluyendo que 

no posee una infraestructura de seguridad tecnológica que le permita prevenir, 

resolver y gestionar escenarios de red según nivel de criticidad al departamento de 

tecnología de la Información y Comunicación (TIC) de manera proactiva e 

inmediata. 

 

La firma FASAKO S.A. requiere tanto del diseño como la implementación de una 

infraestructura de seguridad perimetral en su topología de red lógica,  con la ayuda 

de herramientas tecnológicas informáticas Open source le permitirá al 

administrador del departamento de  TIC tomar decisiones de manera proactiva  en 

diferentes tipos de escenarios críticos de riesgos. De no contar con un escenario de 

red propuesto el servicio que ofrece la compañía se verá comprometido tanto para 

con los usuarios en general  como para los arrendatarios. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

La empresa FASAKO S.A. maneja un proceso de modelo gestión tecnológica reactivo 

por parte del departamento de TIC es decir, al momento de presentarse un 

incidente crítico tecnológico que afecta a su estabilidad productiva solo en este 

periodo de criticidad se analiza, se investiga y se resuelve la anomalía. Estos 

incidentes de errores de seguridad tecnológica al no ser prevenidos o detectados, 

alcanzan un alto impacto en la continuidad del negocio.  

 

Por tanto, se determina que el principal problema como resultado del análisis 

respectivo es que no cuenta en el diseño actual de red informática perimetral una 

solución tecnológica de protección que permita analizar, monitorear, y gestionar 

avisos para reconocer patrones de errores y generar alertas tempranas en la 

organización impidiendo identificarlos oportunamente y así crear indicadores de 

seguimiento en su resolución de manera proactiva, sin dejar de proporcionar los 

servicios respectivos por la compañía hacia los usuarios en general y arrendatarios. 
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CUADRO 1   
Causas y Consecuencias del Problema 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa  

  

Causas Consecuencias 

El diseño actual en su infraestructura 
de red informática no cuenta con un 
plan de políticas y herramientas 
tecnológicas de seguridad perimetral. 

Tanto la seguridad de la red 
tecnológica perimetral como la 
integridad  de los datos digitales de 
los usuarios pueden estar seriamente 
comprometidas. 

El diseño actual en su infraestructura 
de red informática no cuenta con 
sistemas de detección de intrusos. 

Entradas no autorizadas o actividades 
maliciosas, de los sistemas a 
proteger.  

El diseño actual en su infraestructura 
de red informática no cuenta con un 
sistema de gestión de ancho de 
banda. 

Sobrecargas en el ancho de banda, e 
interrupciones en el servicio que 
brinda la compañía sus arrendatarios. 

El diseño actual en su infraestructura 
de red informática no cuenta con un 
sistema de monitoreo de equipos. 

Ineficiencia y tiempo de inactividad 
de equipos informáticos. 
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DELIMITACIONES DEL PROBLEMA 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Campo: Tecnológico - informática. 

 

Área: Seguridad tecnológica de la empresa FASAKO S.A. 

 

Aspecto: Ausencia de políticas de seguridad (vulnerabilidades asociadas a las 

políticas). 

 

Tema: Diseño e implementación de seguridad perimetral para la infraestructura de 

la empresa FASAKO S.A. usando herramientas   open source. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Previo análisis del diseño e infraestructura actual de la topología de red lógica 

perimetral, con la que cuenta la empresa FASAKO S.A. Se ha concluido que adolece 

de procesos de gestión técnicos, además que no posee una infraestructura de 

seguridad de red tecnológica perimetral, que le permita al departamento de TIC, 

anticipar y gestionar problemas de prevención y protección informática dando 

como resultado inconvenientes tales como: Latencia, fallo de errores en su 

perímetro red informática y en el peor de los casos la discontinuidad del negocio, 

por la falta de diversas políticas y herramientas tecnológicas que permitan mitigar 

el inconveniente de criticidad en un porcentaje mucho más alto con el que cuenta 

actualmente la compañía, esto debido a que su escenario de red vigente no permite 

gestionar la cantidad de tráfico de datos que provienen de investigaciones, videos, 
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correos electrónicos, el envío y recepción de datos y la navegación sin restricciones 

para los usuarios en general y arrendatarios de la compañía. Es así que el resultado 

de la presente infraestructura de red tecnológica perimetral no es la más adecuada 

para el tipo de servicio que oferta la empresa FASAKO S.A. Por tal motivo en 

diferentes ocasiones debido este tipo de falencias en el modelo de gestión, toda la 

producción de la compañía ha sido comprometida.  

 

El estudio de factibilidad se encargará de realizar una adecuada reorganización 

metodológica y técnica a aplicarse en los diferentes servicios de gestión que se 

implementarán en la red tecnológica perimetral propuesta de transmisión de datos, 

como son las nuevas herramientas informáticas de seguridad Open source que 

permitan lograr este objetivo. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El  proyecto  se  realizara en las oficinas de la inmobiliaria FASAKO S.A. 

basándonos en el análisis de su diseño de red actual  para proponer un esquema de 

mejoras en la configuración  de una nueva infraestructura y obtener  un mejor 

rendimiento en el servicio que oferta. 

 

Factible: El proyecto es posible debido a que las nuevas herramientas tecnológicas 

de seguridad Open source, permiten lograr este objetivo tanto por sus beneficios, 

como por sus costos, además de conocer a fondo la problemática de la empresa y 

tener los conocimientos necesarios obtenidos para rediseñar e implementar la 

infraestructura de  seguridad perimetral propuesta en la empresa FASAKO S.A. 
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Concreto: En el presente escenario a tratar se identifican y entiende las diferentes 

falencias de seguridad informática por lo cual se implementara una solución Open 

source, para gestionar la prevención y protección de red perimetral informática.  

 

Evidente: En  la  actualidad  las  redes  con acceso al internet están totalmente 

expuesta a ataques cibernéticos más aún si no cuentan con algún método de 

seguridad perimetral en su infraestructura de red lógica.  

conectarse a estas redes, por esta y muchas más razones es que es necesario contar  

con  una red  inalámbrica  que  dé  el  servicio  de  forma  correcta  y también sería 

un factor importante para que la Universidad sea bien calificada ya que se 

encuentra en un proceso de intervención. 

 

Claro: Luego del  análisis  y  los  datos recopilados de  la infraestructura de red  

actual podemos  establecer que no  existe  una  sistema de gestión de seguridad 

perimetral que permita mitigar o prevenir fallos en la red según nivel de criticidad 

 

Identifica los productos esperados: Contribuye con la viabilidad para que usuarios y  

administradores de TIC tengan un medio para la gestión de todo el segmento de red 

perimetral y equipos que la conforman. 

 

Relevante: Permite gestionar y mitigar los tiempos de respuesta y pérdida de 

información que se pueda presentar en los diferentes tipos de escenarios de fallos 

de error según nivel de criticidad. 
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ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

Según lo tratado con el departamento de TIC, de la empresa FASAKO S.A. el 

presente proyecto contempla diseñar e implementar un sistema de seguridad 

perimetral a bajo costo con las herramientas tecnológicas Open source las cuales 

podrán ser instaladas y configuradas según necesidad de la compañía para su 

posterior administración por los encargados del departamento de dirección 

tecnológica de la firma. 

 

Para la ejecución del proyecto se implementaran los sistemas  de seguridad que 

permitan asegurar y gestionar la topología lógica de red perimetral, así como la 

integridad de los datos digitales tanto de los usuarios de los diferentes 

departamentos como el de los arrendatarios a los cuales provee el servicio la 

empresa FASAKO S.A. Las herramientas tecnológicas de código abierto que son 

requeridas por la empresa, en esta primera instancia serán las que se detallan a 

continuación:  

• Firewall. 

• IDS (Sistemas de Detección de Intrusos). 

• IPS (Sistemas de Prevención de Intrusos). 

• Sistemas de gestión de ancho de banda. 

• Sistema de monitorización de equipos. 

• Servidor DHCP. 

• VPN que puede ser desarrollado en IPsec, Open VPN y en PPTP. 

• Proxys. 

• Network Address Translation (NAT). 
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Por cada gestor de seguridad instalado y configurado, se enseñara su 

funcionamiento, se escogerá la herramienta pertinente y necesaria previo análisis 

de compatibilidad además que sea versátil y se apegue a los parámetros de 

configuración del firewall enrutador, previamente instalado y configurado, para su 

posterior integración. Cumpliendo con los requerimientos del diseño de seguridad 

en sus parámetros ya indicados, deberán incluir características específicas, que al 

momento de implementar se integren al firewall de una manera técnica y 

estructurada. 

 

La herramienta Open source principal a implementar es un firewall y a la vez un 

enrutador que tiene las siguientes características que permiten tener un entorno 

altamente: 

 

Escalable: Permitir incrementar de ser necesario más elementos de seguridad u 

otros equipos a nuestro diseño de red de seguridad perimetral. 

 

Tolerante a fallos: Que después de un fallo crítico, la pérdida de los datos sea el 

mínimo y el tiempo en el que se  reinicie el negocio sea el menor posible. 

 

Eficiente: Que todos los sistemas integrados en el diseño a implementar funcione al 

máximo en un nivel óptimo. 

 

Segura: Mitigar en alto índice la integridad de seguridad de la red tecnológica. 

 

Los límites según el alcance de este proyecto de diseño e implementación en la red 

perimetral de la empresa FASAKO S.A. no contemplarán algunas herramientas de 

seguridad Open source a integrar, los cuales puedes ser incorporados en el futuro a 
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toda la red de seguridad perimetral,  sin ningún inconveniente siguiendo las 

directrices de instalación y configuración por parte de los administradores del 

departamento de TIC. A continuación se las describe:  

• Frontales de correo. 

• Servidores de DNS. 

• Servidores radius. 

• Servidor de NTP. 

• Sistemas de realización de backups. 

• State Table. 

• Multi-WAN. 

• Balance de carga. 

 

De acuerdo a lo expuesto en las entrevistas tanto por el departamento de TIC, los 

usuarios de administración y de gerencia así como los arrendatarios  de la empresa 

FASAKO S.A., según el previo el análisis pertinente en sitio, palpando y 

experimentando la problemática de la compañía, podemos concluir que durante el 

tiempo que tome la transición del  proceso de rediseño e implementación de la 

nueva infraestructura con la ayuda de las diferentes herramientas tecnológicas 

informáticas Open source para la gestión de seguridad de la topología red lógica 

perimetral, tantos los usuarios en general, como los arrendatarios de la inmobiliaria 

no tendrán ninguna afectación  en su normal proceso de sus actividades de trabajo 

diarios, sin que esto con lleve al atraso o a la paralización en los tiempos estimado 

para la culminación del diseño e implementación propuesto en el proyecto.  
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OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un entorno de gestión y seguridad de red perimetral que 

garantice un alto índice de protección e integridad  de los activos digitales que se 

desee proteger, así como mitigar en lo posible todos los riesgos de interconexión a 

las redes externas dentro de la zona del perímetro a proteger dentro de la empresa 

FASAKO S.A. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Observar y recopilar información de la infraestructura actual de la de la 

empresa FASAKO S.A. 

 

• Rediseñar e implementar un sistema de seguridad tecnológica que se adapte 

a las necesidades y presupuestos de la empresa FASAKO S.A. 

 

• Instalar un sistema de gestión de seguridad tecnológica informática que 

permita asegurar la integridad de la red perimetral FASAKO S.A. que permita 

la integración de servicios como: 

• Un Firewall  

• Un Router 

• Un sistema de alertas de prevención de intrusos. 

• Un sistema de alertas de detección de intrusos. 

• Un sistema de gestor de ancho de banda. 

• Un sistema de monitoreo de alarmas de trafico de red. 

• Un sistema de conexión para acceso remoto. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto está enfocado en  diseñar e implementar un sistema de seguridad 

perimetral de topología de red lógica para la empresa FASAKO S.A. Para este fin se 

ha realizado el análisis y estudio pertinente de los principales elementos de 

seguridad que pueden conformar dicha implementación, finalmente se ha elegido  

un entorno adecuado, altamente escalable, versátil  y de bajo presupuesto para 

instalar, configurar, gestionar e integrar herramientas y políticas de prevención 

informática, integrándolas al software Open source Firewall Router pfSense.  

 

Actualmente en el diseño de red informática, existe la necesidad de contar con este 

tipo de infraestructura de seguridad y monitoreo tecnológico informático que 

permitan salvaguardar no sólo la integridad de la topología red lógica perimetral, 

sino también los datos digitales de los usuarios. Al implementar un adecuado 

sistema de gestión de prevención y monitoreo estamos minimizando el riesgo de 

que la empresa pierda continuidad en el negocio, o en el peor de los escenarios 

podrá recuperar en poco tiempo el reinicio de sus actividades. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El 18 del mes de septiembre del año 2013 Carlos Manuel fabule Díaz en la 

universidad politécnica de Madrid propone como tema de tesis la implementación 

de un sistema de seguridad perimetral, según lo expuesto en este proyecto destaca 

como antecedente particular en su análisis los posibles ataques cibernéticos a una 

empresa que tiene como razón social el de aseguradora ficticia, noto que a pesar de 

que la empresa no es real se hace un estudio minucioso y detallado a lo que se 

exponen las empresas en la actualidad por tal motivo propone una solución 

integral, detallado, estructural y metodológica no sólo en la parte en la que se 

refiere a los equipos y su configuración, sino también a los  métodos de gestión 

para las buenas prácticas en el mantenimiento y monitoreo de red perimetral 

(Fabuel Díaz, 2013) 
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Tiene como finalidad complementaria de establecer que la mejor seguridad 

informática perimetral de red en una empresa es la que comienza desde adentro 

hacia fuera, como parte integral de la tecnología a implementar debido a que todo 

el procesamiento y envío de información digital. Se realiza por parte de las personas 

que conforman cada uno de los departamentos que intervienen en el desarrollo de 

producción de la compañía. Los fallos de errores en la red perimetral a nivel 

mundial que se han desarrollado por el hecho de que el usuario como tal subestima 

los ataques cibernéticos y comete negligencia. (Fabuel Díaz, 2013) 

 

En el mes de Diciembre del año 2014 en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  de la Universidad 

de Guayaquil el alumno Víctor Allam Párraga Núñez previa la obtención del título de 

ingeniero en sistemas propone como tema de tesis el de implementación de un 

gestor unificado de amenazas de seguridad para la red administrativa de la carreras, 

basado en el análisis de su infraestructura de red interna y de perímetro. La 

propuesta tiene como antecedente el de planear, diseñar, crear, implementar  la 

instalación y configuración de las diferentes herramientas y equipos tecnológicos 

que permitan o ayuden a prevenir y controlar los distintos problemas de seguridad 

en todo el perímetro de red informática perteneciente a la facultad de ciencias 

matemáticas y físicas de la universidad de Guayaquil, es decir una infraestructura 

que permita mitigar los inconvenientes encontrados según el análisis demostrado 

en el siguiente gráfico al cual hace referencia. (Parraga Núñez, 2014) 
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GRÁFICO 1 
Diagrama Resume de  Situación Actual de la Red 

 

Fuente: (Parraga Núñez, 2014) 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa  

 

 

Según lo expuesto en la gráfica a más de tener falencias como faltas de equipos que 

fortalezcan la seguridad perimetral informática, los pocos que existen actualmente 

dentro del diseño no solucionan de manera centralizada la administración 

pertinente en un solo Gestor Unificado de amenazas. Por el contrario se utilizan 

diferentes gestores que no permiten la fácil administración ya que cada uno de ellos 

son de diferentes plataformas o proveedores, por tal motivo como propuesta se 
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diseña una reingeniería integral que permita el cometido expuesto para las carreras 

de estudio, a continuación se muestra el diseño. (Parraga Núñez, 2014) 

 

GRÁFICO 2 
Diagrama Resumen de situación Final de la red 

 

Fuente: (Parraga Núñez, 2014) 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

 

En el mes de Noviembre del año 2010 en la Universidad Politécnica de Cataluña el 

alumno  Oriol Gomà Artigas  propone como tema de tesis: Diseño e implantación de 

un sistema de seguridad perimetral en la empresa de automoción. En esta 

propuesta de tesis se destaca en que la empresa española automotriz ya cuenta con 

un diseño de escenario de red tipo jerárquico con equipos de la marca cisco en su 

infraestructura de seguridad perimetral lo que permite su desarrollo normal de 

producción, en esta  infraestructura tecnológica ya implementada cuenta con dos 
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líneas de flujo de datos digitales uno que el principal el cual se encuentra activo y 

funcionando y otro de contingencia que se encuentra pasivo para la transferencia 

de datos con sus filiales de manera remota las cuales acceden a la matriz de manera 

recurrente. A continuación se muestra una gráfica del actual diseño a mejorar. 

(Gomà Artigas, 2010) 

 

GRÁFICO 3 
Diagrama Resumen de Red de la Empresa de Automoción 

 

Fuente: (Gomà Artigas, 2010) 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa  
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Para contrastar las credenciales de accesos por niveles de seguridad de los 

diferentes usuarios externos que accedan hacia los diferente recursos e 

información que tengan la compañía automotriz. Por tal motivo hay que gestionar y 

mantener como prioridad confidencialidad en las direcciones de red de la empresa, 

ya que una nueva filial externa va a integrase a la red corporativa y debe poder, 

procesar información confidencial que se encuentra en los tres servidores de la 

empresa automoción debido a que ya tiene en su diseño actual de red un entorno 

de escenario jerárquico es complejo el acceso a la información de manera remota 

por tal motivo se plantea la siguiente solución descrita en la siguiente gráfica. 

(Gomà Artigas, 2010)   

 

GRÁFICO 4 
Diagrama Resumen de Topología Física Definitiva del Sistema de Seguridad 

Perimetral 

 

Fuente: (Gomà Artigas, 2010) 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa  
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En la ciudad de Guayaquil en el año del 2015 los estudiantes Miranda Moreira, 

Christian Mauricio. Proponen como tema el diseño e implementación del esquema 

de seguridad perimetral y monitoreo para la red de datos en una empresa 

industrial. Trabajo final para la obtención del título de magíster en seguridad 

informática aplicada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral Espol.  Este tema 

académico explica que en la empresa industrial donde se desarrolla la solución 

propuesta en este proyecto de tesis, se consideran como parte de sus activos 

críticos los sistemas informáticos, no solo porque albergan datos importantes, sino 

también porque generan el proceso de gestión de producción, comercial y 

financiera, según previo análisis concluyó que actualmente no se les da el suficiente 

resguardo, la presente investigación propone un esquema de seguridad perimetral 

para la red de datos de esta organización; además del desarrollo de un esquema de 

monitoreo proactivo de la seguridad perimetral establecida. (Astudillo, García, & 

Miranda Moreira, 2015) 

 

En la Ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura se elabora el proyecto de tesis basado 

en implementar un sistema de seguridad perimetral para la red de datos de la 

empresa FLORALP S.A. mediante políticas de seguridad basado en software libre 

evitando así ataques externos e internos. El proyecto planteado consiste en el 

diseño e implementación de un sistema de seguridad perimetral que permitirá 

mayor confiabilidad de la información de la matriz industria FLORALP S.A. que se 

encuentra localizada en la ciudad de Ibarra. Como Primer paso se realizará la 

recolección de información sobre los sistemas de seguridad perimetral que se 

utilicen en la actualidad tales como los IDS y los Firewall, donde se tomarán en 

cuenta las principales características para asegurar la privacidad de la información. 

Posteriormente en el segundo paso se efectuará un estudio de la situación actual 
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de la red, equipamiento con el que cuenta la compañía e identificar las principales 

vulnerabilidades que atentan contra la red y de esta forma conocer los 

requerimientos necesarios para la implementación del sistema de seguridad 

mediante la norma ISO/IEC 27001. Luego en el tercer paso se realizará el diseño del 

sistema de seguridad perimetral desarrollando políticas de seguridad basándose en 

la norma ISO/IEC 27001. Se establecerá además las bases de los lineamientos 

necesarios para escoger el software libre a utilizarse mediante el estándar IEEE 830. 

En el cuarto paso se describe la implementación del sistema de seguridad de 

acuerdo al diseño previo del sistema de seguridad perimetral con el propósito de 

obtener resultados que permitan medir su desempeño y confiabilidad de la red. En 

el quinto paso se analizará el comportamiento de red mediante ataques para 

comprobar la efectividad del diseño del sistema de seguridad perimetral 

permitiendo comprender el comportamiento de la red en el enfoque de seguridad. 

Y finalizando en el último paso se realizará un análisis económico entre los equipos 

existentes y los que se utilicen en el desarrollo del Sistema de Seguridad Perimetral. 

(López Paredes, 2015) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para tener un panorama más claro de los conceptos que involucran  la seguridad en 

una topología de red lógica perimetral debemos citar y exponer de una manera 

integral cada una de los ataques a los que están expuestas las redes digitales así 

como las  técnicas,  métodos, procesos, normas y herramientas tecnologías a 

estudiar configurar e implementar las cuales nos permitan desarrollar un entorno 

más seguro y  fiable de prevención, detección, gestión y resolución a  los posibles 
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fallos de escenarios de errores según nivel de criticidad, a continuación 

mencionamos cada uno de sus componentes a integrar: 

GRÁFICO 5 
Diagrama Resumen de Seguridad 

 

Fuente:(Villalón Huerta, 2 de octubre de 2000) 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa  

 

 

La seguridad es un procedimiento, particularizado para los  sistemas operativos S.O. 

o redes de computadores informáticas. Esta habilidad es muy complicada de 

implementar, según la mayor parte de profesionales de TIC, por tal motivo se 

suaviza la definición de seguridad y se la entiende como un sistema fiable, es decir 

la posibilidad de que el sistema se comporte como se estima, más que de 

seguridad; por consiguiente, cuando se habla de sistemas fiables se refiere a 

sistemas seguros. (Villalón Huerta, 2000)  

  

Para sostener un sistema seguro o confiable  radica fundamentalmente en asegurar 

tres aspectos que son: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es importante 
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considerar a la disponibilidad como un aspecto del mismo nivel que la seguridad y 

no como parte de ella, por lo cual se divide en dos facetas restantes, que son la 

confidencialidad e integridad. (Villalón Huerta, 2000)  

En un sistema Unix, se puede implementar confidencialidad para cada fichero 

haciendo que ningún usuario ni siquiera el root logre verlo, pero este mecanismo 

no brinda disponibilidad alguna. Los tres puntos claves a asegurar un sistema 

informático son el programa, el hardware y los datos. Por hardware entendemos el 

grupo compuesto por todos los elementos físicos de un sistema informático, como 

unidad central de procesamiento, plataformas, cableado, medios de 

almacenamiento como cintas, disco duro, discos compactos, diskettes. Aunque por 

lo general en las auditorıas de seguridad se habla de un cuarto elemento a asegurar, 

los fungibles elementos que se desgastan con la utilización contınuo, como papel de 

impresora, tóneres, cintas magnéticas, diskettes. (Villalón Huerta, 2000)  

 

Comúnmente los datos conforman el primordial elemento de los tres puntos a 

asegurar, debido a que es el más amenazado e indudablemente el más complicado 

de recobrar: con toda seguridad una maquina Unix está localizada en un espacio de 

ingreso físico limitado, o por lo menos controlado, y además en caso de pérdida de 

una aplicación o un programa de sistema, o nuestro núcleo de Unix se puede volver 

a instalar sin inconvenientes desde su medio original. (Villalón Huerta, 2000)  

 

Bajo la etiqueta de amenazas lógicas encontramos todo tipo de programas que de 

una forma u otra pueden dañar a nuestro sistema, creados de forma intencionada 

para ello, el software malicioso, también conocido como malware o simplemente 

por error bugs o agujeros, otra buena descripción, pero a un nivel más general, se 

puede encontrar en un software incorrecto. (Villalón Huerta, 2000)  
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Las amenazas más comunes a un sistema Unix surgen de fallos realizados de 

manera involuntaria por los desarrolladores de sistemas o de apps. Una 

circunstancia no contemplada al momento de realizar diseño de red, o el kernel de 

un S.O., incluso un error encontrado en memoria del computador o tal vez en un 

fichero setuidado ("Equipo User ID") tienen la posibilidad de poner en una situación 

comprometedora ya sea en forma local o remotamente al Unix u otro S.O. Esto 

representan la amenaza más habitual contra Unix, puesto que alguno puede hallar 

un exploit y usarlo contra nuestra maquina sin ni siquiera entender cómo trabaja; 

inclusive hay exploits que perjudican seriamente la integridad de un sistema como 

la negaciones de servicio o inclusive ingreso con el root de manera remota para ser 

usados desde MS-DOS, con lo que algún pirata novato llamados comúnmente, 

Script Kiddies puede utilizarlos en contra de un servidor y hallar el control total de 

la máquina sin entender nada del sistema atacado; inclusive hay casos en las que se 

analizan los log de estos asaltos y se descubre que el pirata inclusive intenta realizar 

ordenes de MS-DOS. (Villalón Huerta, 2000)  

 

Las herramientas técnicas de seguridad a implementar representa un arma de 

doble filo: ya que un gestor se usa para descubrir y arreglar errores en sus sistemas 

o en la subred completa, un intruso potencial las puede usar para descubrir esos 

mismos errores y aprovecharlos para agredir a los equipos. Utilidades como nessus, 

saint o satan pasan de ser servibles a ser peligrosas cuando las usan los piratas que 

buscan información acerca de las inseguridades de un host o de una red completa. 

(Villalón Huerta, 2000) . 

 

A pesar del enorme avance de apps o de S.O. es recurrente entre los 

desarrolladores insertar atajos en los sistemas de autenticación del programa o del 

núcleo que se está diseñando. Algunos desarrolladores dejan estos atajos en las 
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ediciones definitivas de su programa para en un futuro asegurar su propio ingreso, 

o sencillamente por descuido; la duda es que si un agresor descubre una de estas 

puertas traseras va a tener un ingreso global a datos que no debería poder leer, lo 

que por supuesto conlleva un grave riesgo para la integridad de un sistema. 

(Villalón Huerta, 2000)  

 

Los activadores más comunes son las bombas lógicas estos pueden estar ausentes o 

presentes en ciertos ficheros, la ejecución bajo un determinado UID o la llegada de 

una fecha concreta; es cuando la bomba se activa, y va a poder realizar cualquier 

tarea que quiera realizar la persona que ejecuta el programa: Si las activa el root, o 

el programa que contiene la bomba esta setuidado a su nombre, los efectos 

obviamente pueden ser fatales. (Villalón Huerta, 2000)  

 

Los canales cubiertos no son una amenaza demasiado habitual en redes, ya que 

suele ser mucho más fácil para un atacante aprovechar cualquier otro mecanismo 

de ataque lógico; sin embargo, es posible su existencia, y en este caso su detección 

suele ser difícil: Algo tan simple como el puerto finger abierto en una maquina 

puede ser utilizado a modo de covert channel por un pirata con algo de experiencia. 

(Villalón Huerta, 2000)  

 

Un virus es una secuencia de código que se inserta en un fichero ejecutable 

denominado huésped, de forma que cuando el archivo se ejecuta, el virus también 

lo hace, insertándose a sı mismo en otros programas. Todo el mundo conoce los 

efectos de los virus en algunos sistemas operativos; sin embargo, en Unix los virus 

no suelen ser un problema de seguridad grave, aunque los virus existentes para 

entornos Unix son más una curiosidad que una amenaza real. Un gusano es un 

programa capaz de ejecutarse y propagarse por sı mismo a través de redes, en 
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ocasiones portando virus o aprovechando bugs de los sistemas a los que conecta 

para dañarlos. (Villalón Huerta, 2000)  

 

Los troyanos o caballos de Troya son instrucciones escondidas en un programa de 

forma que este parezca realizar las tareas que un usuario espera de él, pero que 

realmente ejecute funciones ocultas, generalmente el deterioro de la seguridad sin 

el conocimiento del usuario; como el Caballo de Troya de la mitología griega, al que 

deben su nombre, ocultan su función real bajo la apariencia de un programa 

inofensivo que a primera vista funciona correctamente. (Villalón Huerta, 2000)  

 

Programas conejo o bacterias bajo este nombre se conoce a los programas que no 

hacen nada útil, sino que simplemente se dedican a reproducirse hasta que el 

número de copias acaba con los recursos del sistema como la memoria, el 

procesador, el disco duro, produciendo una negación de servicio. Por sı mismos no 

hacen ningún daño, sino que lo que realmente perjudica es el gran número de 

copias suyas en el sistema, que en algunas situaciones pueden llegar a provocar la 

parada total de la máquina. Existen ciertos programas que pueden actuar como 

conejos sin proponérselo; ejemplos típicos se suelen encontrar en los sistemas Unix 

destinados a prácticas en las que se enseña a programar al alumnado: Es muy 

común que un bucle que por error se convierte en infinito contenga entre sus 

instrucciones algunas de reserva de memoria, lo que implica que si el sistema no 

presenta una correcta política de cuotas para procesos de usuario pueda venirse 

abajo o degradar enormemente sus prestaciones. (Villalón Huerta, 2000)  

 

Por técnica salami se conoce al robo automatizado de pequeñas cantidades de 

bienes generalmente dinero de una gran cantidad de origen. Las técnicas salami no 

se suelen utilizar para atacar sistemas normales, sino que su uso más habitual es en 
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sistemas bancarios; sin embargo, como en una red con requerimientos de 

seguridad medios es posible que haya ordenadores dedicados a contabilidad, 

facturación de un departamento o gestión de nóminas del personal, comentamos 

esta potencial amenaza contra el software encargado de estas tareas. (Villalón 

Huerta, 2000)  

 

Las catástrofes naturales o artificiales son la amenaza menos probable contra los 

entornos habituales debido a su ubicación geográfica, por lo tanto nadie se escapa 

de la probabilidad en sufrir un terremoto o una inundación que afecte a los 

sistemas informáticos en una gran ciudad como Manabí, Esmeraldas o Guayaquil, es 

relativamente baja, al menos en comparación con el riesgo de sufrir un intento de 

acceso por parte de un pirata o una infección por virus. Ejemplos habituales de 

riesgos poco probables son un ataque nuclear contra el sistema, el impacto de un 

satélite contra la sala de operaciones, o la abducción de un operador por una nave 

extraterrestre. (Villalón Huerta, 2000)  

 

Para proteger nuestro sistema de red perimetral hemos de realizar un análisis de las 

amenazas potenciales que puede sufrir, las pérdidas que podrían generar, y la 

probabilidad de su ocurrencia; a partir de este análisis hemos de diseñar una 

política de seguridad que defina responsabilidades y reglas a seguir para evitar tales 

amenazas o minimizar sus efectos en caso de que se produzcan. Los mecanismos de 

seguridad se dividen en tres grandes grupos: de prevención, de detección y de 

recuperación. (Villalón Huerta, 2000)  

 

Los mecanismos de prevención son aquellos que aumentan la seguridad de un 

sistema durante el funcionamiento normal de este, previniendo la ocurrencia de 

violaciones a la seguridad; por ejemplo, el uso de cifrado en la transmisión de datos 
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se puede considerar un mecanismo de este tipo, ya que evita que un posible 

atacante escuche las conexiones hacia o desde un sistema Unix en la red. Por 

mecanismos de detección se conoce a aquellos que se utilizan para detectar 

violaciones de la seguridad o intentos de violación; ejemplos de estos mecanismos 

son los programas de auditorıa como Tripwire. (Villalón Huerta, 2000)  

 

Los mecanismos de recuperación son aquellos que se aplican cuando una violación 

al sistema se ha detectado, para retornar su funcionamiento correcto; ejemplos de 

estos mecanismos son la utilización de copias de seguridad o el hardware adicional. 

Parece claro que, aunque los tres tipos de mecanismos son importantes para la 

seguridad de un sistema, hemos de enfatizar el uso de mecanismos de prevención y 

de detección para aplicar en la seguridad informática: Evita un ataque, o detecta un 

intento de violación, incluso si detecta una violación exitosa inmediatamente 

después de que ocurra es mucho más productivo y menos comprometedor para el 

sistema que restaurar el estado tras una penetración de la máquina. Es más, si 

consiguiéramos un sistema sin vulnerabilidades y cuya política de seguridad se 

implementara mediante mecanismos de prevención de una forma completa, no 

necesitaríamos mecanismos de detección o recuperación. (Villalón Huerta, 2000)  

 

 Los mecanismos de prevención más habituales en Unix y en redes son los 

siguientes: Mecanismos de autenticación e identificación estos mecanismos hacen 

posible identificar entidades del sistema de una forma única, y posteriormente, una 

vez identificadas, autenticarlas comprobar que la entidad es quien dice ser. Un 

grupo especialmente importante de estos mecanismos son los denominados 

sistemas de autenticación de usuarios, a los que prestaremos una especial atención 

por ser los más utilizados en la práctica. (Villalón Huerta, 2000)  
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Dentro de Unix, el control de acceso más habitual es el discrecional DAC, 

Discretionary Access Control, implementado por los bits rwx y las listas de control 

de acceso para cada fichero u objeto  del sistema; sin embargo, también se 

permiten especificar controles de acceso obligatorio por MAC. Los mecanismos de 

separación en cualquier sistema con diferentes niveles de seguridad que permitan 

separar los objetos dentro de cada nivel, evitando el flujo de información 

entre objetos y entidades de diferentes niveles siempre que no exista una 

autorización expresa del mecanismo de control de acceso. (Villalón Huerta, 2000)  

 

Dentro de Unix, el mecanismo de separación más habitual es el de separación lógica 

o aislamiento, implementado en algunos sistemas mediante una Base Segura de 

Computo TCB. Aunque cada vez se utilizan más los protocolos seguros como SSH o 

Kerberos, en el caso de sistemas Unix en red, aun es frecuente encontrar 

conexiones en texto claro ya no solo entre máquinas de una misma subred, sino 

entre redes diferentes. (Villalón Huerta, 2000)  

 

Es imperativo conseguir sistemas Unix más fiables; pero mucho más importante que 

el funcionamiento de, la base segura de cómputo o las Listas de Control de Acceso, 

es la concienciación de usuarios y administradores de las ventajas en materias de 

seguridad que estos mecanismos, y muchos otros, ofrecen. Hemos de recordar que 

un sistema Unix instalado tal y como se distribuye suele representar una puerta 

abierta para cualquier pirata sin unos grandes conocimientos. (Villalón Huerta, 

2000) 

 

Los sistemas informáticos con acceso a Internet, los computadores con direcciones 

IP  pueden ser alcanzados desde Internet pueden recibir cientos o incluso miles de 

intentos de ataque todos los días. Por lo tanto hay que analizar si la organización 
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tiene acceso y la experiencia en todo lo relacionado a seguridad perimetral, 

incluyendo redes, firewalls, sistemas de detección de intrusiones, sistemas de 

prevención de intrusiones ( IPS ), redes privadas virtuales ( VPN ), seguridad UNIX y 

seguridad de Windows, en los siguientes párrafos, mostraremos cómo todas estas 

medidas de protección trabajan juntas. (Northcutt, 2005) 

 

Las conexiones inalámbricas, los dispositivos de almacenamiento portátiles, los 

sistemas móviles y los enlaces a sitios asociados ofrecen una multitud de formas en 

las que los datos pueden entrar y salir de nuestras redes, evitando nuestras 

defensas fronterizas. Debido a su flexibilidad nos permite seleccionar componentes 

basados en limitaciones técnicas, presupuestarias y de organización y combinarlos 

de una manera que no comprometa la seguridad general o la usabilidad de la red. 

Antes de seguir adelante, preguntémonos: "¿Qué es un perímetro?" En el contexto 

a nuestro entender, un perímetro es el límite fortificado de la red que podría incluir 

los siguientes aspectos: 

• Firewall. 

• IDSs. 

• IPSs. 

• Dispositivos VPN. 

• Monitor de Red. 

• Administrador de ancho de banda. 

Subredes seleccionadas (Northcutt, 2005) 
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GRÁFICO 6:  
Diagrama Resumen de IDS Network 

 

Fuente: (Alder, y otros, 2007) 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa  

 

 

IDS basado en host HIDS protege sólo el sistema host en el que reside, y su tarjeta 

de red funciona de forma predeterminada en modo no promiscuo. Debido a su 

ubicación en el host a ser HIDS están al tanto de todo tipo de información local 

adicional con seguridades implicaciones, incluidas las llamadas al sistema, las 

modificaciones del sistema de archivos y los registros del sistema. Otra ventaja de 

HIDS es la capacidad de adaptar el conjunto de reglas muy finamente para cada 

huésped individual. Por ejemplo, no hay necesidad configurar múltiples reglas 

diseñadas para detectar explotaciones de DNS en un host que no está ejecutando 

Domain Name Servicios. En La siguiente grafica muestra una red que utiliza HIDS en 

servidores específicos y ordenadores host. Durante la instalación, las máquinas host 
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individuales pueden configurarse con un conjunto común de reglas para cada 

computadora. (Alder, y otros, 2007)  

 

GRÁFICO 7 
Diagrama Resumen de HIDS Network 

 

Fuente: (Alder, y otros, 2007) 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa  

 

 

El IDS distribuido DIDS estándar funciona en una arquitectura de sensores de 

detección NIDS Se ubican de forma remota e informan a una estación de gestión 

centralizada. La grafica muestra un DIDS compuesto de cuatro sensores y un 

sistema centralizado de estación. El sensor NIDS 1 y NIDS 2 están operando en sigilo 

promiscuo y están protegiendo a los servidores públicos. El sensor NIDS 3 y NIDS 4 

protegen los sistemas de acogida en la base de cálculo de confianza. Cuando 

utilizando la red existente para los datos de gestión, la seguridad adicional 
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proporcionada por cifrado o red privada virtual (VPN), es altamente recomendable. 

(Alder, y otros, 2007) 

 

GRÁFICO 8  
Diagrama Resumen de DIDS Network 

 

Fuente: (Alder, y otros, 2007) 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa  

 

 

En un DIDS los sensores individuales pueden ser NIDS, HIDS o una combinación de 

ambos. Funcionan en modo promiscuo o en modo no promiscuo. Los tipos 
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particulares de entrada de datos dependerán en el tipo de IDS, pero en general hay 

tres divisiones principales: 

• Información específica de la aplicación, como flujo de datos de la aplicación 

correcta. 

• Información específica de la red, como el contenido de paquetes en el cable 

o hosts conocidos como atacantes. (Alder, y otros, 2007) 

 

Al igual que los firewalls, un IDS puede adoptar un bien conocido o un malo 

conocido, el IDS está configurado para reconocer datos permitidos, y para alertar 

sobre cualquier otra cosa. Algunos modelos complejos de protocolos también 

operan con políticas que definen los tipos de tráfico que permite el protocolo y 

alertando sobre cualquier cosa que rompa ese molde. Modelos basados en el 

lenguaje para la lógica de aplicación también tienden a estructurarse como políticas 

conocidas, alertando sobre cualquier cosa no la estructura predefinida de lenguaje 

aceptable o flujo de aplicación. (Alder, y otros, 2007)  

 

La red de área local (LAN) corporativa típica o área amplia la red (WAN) es un 

ejemplo de una red privada. La frontera entre un sector público y privado red se ha 

dibujado siempre en la entrada, donde una compañía erigirá un firewall para 

mantener a los intrusos de la red pública fuera de su red privada, o para mantener 

sus propios usuarios internos de leer la red pública. Una red privada virtual VPN es 

una forma de simular una red privada a través de una red pública, tal como 

internet. Las conexiones virtuales seguras son creadas entre dos máquinas es decir 

una máquina en una red, o en dos redes. (Scott, Wolfe , & Erwin, 1999) 

 

Una VPN podría ser instituida entre los enrutadores de dos oficinas, a través de 

internet. Además una VPN permite consolidar las conexiones de Internet y WAN en 
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un único enrutador horrando dinero en equipo e infraestructura de 

telecomunicaciones. Las redes privadas virtuales se pueden utilizar para ampliar el 

alcance de una Intranet. Entonces una VPN les permitirá conectarse a la Intranet de 

forma segura, por lo que no hay temor de que la información sensible deje la red 

desprotegida, para tener una idea clara del tema revisaremos las varias tecnologías 

que las VPN utilizan para proteger los datos que viajan a través de Internet. Los 

conceptos más importantes que las involucran como son el firewalls, la 

autenticación, el cifrado y la tunelización. (Scott, Wolfe , & Erwin, 1999) 

 

Las técnicas de autenticación son esenciales para las VPN, ya que aseguran que las 

partes que se comuniquen que están intercambiando datos con el usuario o el 

anfitrión correcto. Las VPN sin embargo requieren más métodos de autenticación 

estrictos para validar identidades. La mayoría de los sistemas de autenticación VPN 

basados en un sistema de clave compartida estas claves se ejecutan a través de un 

algoritmo de hashing, que genera un valor de hash. Otro sistema de autenticación 

común es RSA. (Scott, Wolfe , & Erwin, 1999)  

 

Hay dos técnicas de cifrado populares empleados en VPN: cifrado secreto o privado 

y cifrado de clave pública. El estándar de cifrado de datos (DES), que el sistema de 

criptas Unix llamada para cifrar contraseñas, es un ejemplo de un método de 

cifrado de clave privada. Si se desea enviar a alguien datos confidenciales, lo cifra 

con una combinación de su clave privada y su clave pública. Cuando reciben lo 

descifrarán utilizando su clave pública y su clave privada. (Scott, Wolfe , & Erwin, 

1999)  

 

Las claves públicas y privadas pueden ser grandes, demasiado grandes para que 

nadie las recuerde. Debido a esto las claves privadas normalmente se almacenan 
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utilizando un método de cifrado de claves secretas, como DES, o contraseña que se 

pueda recordar, de modo que incluso si alguien entra en su sistema, no será capaz 

de ver la clave privada parece. (Scott, Wolfe , & Erwin, 1999) 

 

 Pretty Good Privacy (PGP) es un conocido programa de seguridad de datos que 

utiliza cifrado de clave pública; RSA que es otra clave pública de sistema que es 

particularmente popular en productos comerciales. La principal desventaja del 

cifrado de clave es que, para una cantidad igual de datos, el proceso de cifrado es 

normalmente más lento que con el cifrado de claves secretas. Debido a esto, los 

flujos encriptados a través de una red, como VPN, son cifrados usando cifrado de 

clave secreta con una clave que es buena sólo para esa sesión de streaming. (Scott, 

Wolfe , & Erwin, 1999)  

 

Las claves secretas se negocian a menudo con un protocolo de gestión IPSec que es 

una serie de propuestas de la IETF para el protocolo IP seguro para IPv4 e IPv6. Las 

VPN le permiten conectarse a una red remota a través de Internet, que es una red 

IP. Tunneling le permite encapsular un paquete dentro de un paquete para 

acomodar protocolos incompatibles. El paquete dentro del paquete podría ser del 

mismo protocolo o de un completamente extranjero. Por ejemplo, el túnel puede 

usarse para enviar paquetes IPX internet para que un usuario pueda conectarse a 

un servidor Novell de sólo IPX de forma remota. Esto significa puede enviar 

paquetes con direcciones de origen y destino arbitrarias a través de Internet dentro 

de un paquete que tiene direcciones de origen y de destino enrutables por Internet. 

(Scott, Wolfe , & Erwin, 1999)  

 

Monitoreo es un proceso continuo para medir y comparar métricas de rendimiento 

en intervalos predeterminados. Los las tareas básicas de monitoreo son: 
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Recopilación de datos de rendimiento periódicos. 

Comparación con límites preestablecidos y activación de un evento de rendimiento 

si se establece un límite excedido. 

Notificar a las personas o grupos apropiados del evento desencadenante. (ibm, 

2006) 

 

(ibm, 2006)El monitoreo se clasifican de la siguiente manera: 

• Tiempo real vs. Histórico. 

• Manual vs. Automático. 

• Normal versus diagnóstico. 

 

La monitorización en tiempo real utiliza herramientas interactivas para ver los datos 

de intervalos de tiempo cortos, medidos en minutos o segundos. Esto tiende a ser 

más una forma invasiva de monitoreo debido a la cantidad de datos de desempeño 

recolectados en el nivel del servidor. La ventaja del monitoreo en tiempo real es la 

retroalimentación inmediata, por la capacidad de reaccionar rápidamente ante 

cualquier evento desencadenante y de ver momentáneamente picos en el flujo de 

la red de datos. Muchas de las herramientas de monitoreo interactivo tienen la 

capacidad de dinamizar el nivel de datos de rendimiento que se obtienen. Esta 

permite comenzar con un nivel más alto y luego reducir el problema. (ibm, 2006) 

 

El monitoreo histórico consiste en almacenar datos de rendimiento, que se 

recuperan en un momento posterior. Existen varias ventajas para este tipo de 

monitoreo. En segundo lugar, esta supervisión la cual normalmente cubre un 

intervalo de tiempo mucho mayor. Es un proceso para limitar los datos 

almacenados durante largos períodos de tiempo lo cual es necesario para garantizar 

recuperación de datos. (ibm, 2006) 
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El monitoreo manual requiere una persona bien informada para conducir el 

monitoreo el cual procesa, compara datos, e identifica un evento el cual notificara a 

las áreas apropiadas. El monitoreo manual es mejor sólo a corto plazo. Cuanta más 

automatización se agregue a las tareas básicas de monitoreo, más consistentes 

serán los datos y el usuario podrá comparar más y mejor los datos obtenidos. (ibm, 

2006)  

 

El monitoreo normal se refiere al monitoreo diario de un sistema estable, bien 

afinado de servidores. La vigilancia diagnóstica es una tarea a más corto plazo que 

se centra en un problema y tiende a recopilar más datos de rendimiento y ser más 

invasivo. En una celda de producción completa con varios servidores, diferentes 

servidores pueden requerir diferentes niveles de monitoreo basados en cosas como 

una nueva aplicación implementaciones, diferentes niveles de volumen o 

importancia de las aplicaciones, o problemas con una aplicación o servidor. (ibm, 

2006) 

 

Cuando el evento ha sido identificado como un problema, una acción adicional es 

necesaria el objetivo del paso de evaluación es aislar la causa raíz del problema. 

Estos cambios incluyen: 

 

• Modificación y redistribución de la aplicación. 

• Modificación de la configuración del servidor. 

• Modificación del entorno Sistema Operativo o hardware. (ibm, 2006) 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 



41 
 

Anteriormente, las empresas gestionaban un proceso de resolución reactivo, es 

decir en el momento de presentarse un fallo de error informático que afectara su 

normal desempeño tecnológico, se gestionaba la resolución del inconveniente, 

estos contratiempos al no ser prevenidos impedían el normal  desarrollo productivo 

de la compañía. Además de no contar con una infraestructura de gestión de 

seguridad perimetral en la red lógica que ayude a reconocer patrones de fallos de 

errores en la organización y genere alertas que permitan identificar los posibles 

ataques oportunamente, y así crear informes detección y resolución. 

 

Las compañías al verse vulnerables en los distintos ataques cibernéticos que 

producían fallos de red perimetral lo cual afectaban su economía, optaron por la 

contratación de grupos de trabajo especializados en tecnología que se encargaran 

de este tipo de amenazas. Estas brigadas de trabajo fueron denominados TIC, los 

cuales tienen un conocimiento detallado de los sistemas informáticos, redes, 

hardware y software, en sus funciones tienen como objetivo el de prevenir 

mediante herramientas tecnológicas, los posibles riesgos tanto a nivel físico y lógico 

tecnológico relacionado  a la entidad empresarial. 

 

En el ambiente empresarial uno de los bienes intangibles más importantes es la 

información digital o el acceso a ella para su respectivo procesamiento o consulta. 

Por tal motivo las compañías requieren gestionar diversos tipos de controles  que  

eviten prevenir de manera proactiva los diferentes ataques cibernéticos a su red 

perimetral. Este bien intangible de alto valor agregado no es solo exclusivamente 

para sus propietarios, ya que puede generar interés económico a terceros, por lo 

que el motivo de robar la información es con la intención de hacer uso de la misma 

de manera ilegal. Los directivos de las empresas deben  adquirir la implementación 
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de una infraestructura de red perimetral fiable  que ofrezcan las características 

requeridas para este propósito.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

 

Art. 57.-  Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, las 

de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, 

en la presente ley. 

 

Reformas al Código Penal 

Art. 58.-  A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

enumerados: 

 

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con 

prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales 

o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil 

quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de 

los secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con pena de reclusión 
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menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, 

publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular 

o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa 

de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". 

 

Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente: 

 

"Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere 

maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren 

depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados en 

razón de su cargo.". 

 

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo enumerado: 
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"Art. ....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la persona o 

personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, 

utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 

información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea: 

 

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter formal o esencial; 

2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a 

error sobre su autenticidad; 

3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones 

diferentes de las que hubieren hecho. 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en 

este capítulo.". 

 

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos enumerados: 

 

"Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando 

cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o 

definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje 

de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, será reprimido 

con prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, 

datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un 

sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o 

vinculado con la defensa nacional. 

 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización 

de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción 

o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a 

cuatro años y multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.". 

 

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos enumerados: 

 

"Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco 

años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los 

que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, para 

facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia no 

consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de 

un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, 

sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.  

 

Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica, si el  delito se hubiere cometido empleando 

los  siguientes medios 
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1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptados; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.". 

 

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente: 

 

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de 

quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el 

delito, utilizando medios electrónicos o telemáticos.". 

 

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente: 

"..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.". 

 

Quinta.- Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el uso de 

tecnología y por el sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante convenio, 

acuerdo o contrato privado, salvo que la prestación de los servicios electrónicos o 

uso de estos servicios se realice de forma directa al consumidor. 

 

Novena.- Glosario de Términos.- Para efectos de esta Ley, los siguientes términos 

serán entendidos conforme se definen en este artículo: 

 

Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, 

recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser 
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intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, 

sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes: documentos 

electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, 

télex, fax e intercambio electrónico de datos. 

 

Red Electrónica de Información: Es un conjunto de equipos y sistemas de 

información interconectados electrónicamente. 

  

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear, 

generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, 

mensajes de datos. 

 

Servicio Electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de 

información.  

 

Comercio Electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su 

totalidad, a través de redes electrónicas de información. 

 

Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la 

República, para efectos de esta Ley, comprende también el derecho a la privacidad, 

a la confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos proporcionados en 

cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los datos personales y a no 

recibir información o mensajes no solicitados.  

 

Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o íntimo, 

que son materia de protección en virtud de esta Ley. 
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Datos Personales Autorizados: Son aquellos datos personales que el titular ha 

accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la 

persona, organismo o entidad de registro que los solicita, solamente para el fin para 

el cual fueron recolectados, el mismo que debe constar expresamente señalado y 

ser aceptado por dicho titular. 

Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios para la 

creación de una firma electrónica. 

 

Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que contiene 

información de cualquier tipo.  

 

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado independientemente 

para iniciar o responder mensajes de datos, sin intervención de una persona al 

momento de dicho inicio o respuesta.  

 

Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de un 

documento para crear mensajes de datos o una firma electrónica. 

 

Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la validación 

y autenticación de mensajes de datos o firma electrónica. 

 

Emisor: Persona que origina un mensaje de datos. 

 

Destinatario: Persona ha quien va dirigido el mensaje de datos. 

 



49 
 

Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma electrónica, 

quién, o en cuyo nombre, y con la debida autorización se consigna una firma 

electrónica. 

 

Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la 

información contenida en documentos físicos a mensajes de datos. 

Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad de 

certificación de información, que impide garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta Ley y su reglamento. 

 

Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes 

susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que 

documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos 

exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos 

vigentes. 

 

Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y agregada a un 

mensaje de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora y la identidad de 

la persona que efectúa la anotación. 

 

Décima.- Para la fijación de la pena en los delitos tipificados mediante las presentes 

reformas al Código Penal, contenidas en el Título V de esta ley, se tomaran en 

cuenta los siguientes criterios: el importe de lo defraudado, el quebranto 

económico causado, los medios empleados y cuantas otras circunstancias existan 

para valorar la infracción. 

 

HIPÓTESIS 
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Una vez implementado el nuevo diseño de seguridad perimetral con las 

herramientas tecnológicas Open source permitirá administrar y gestionara 

diferentes servicios tales como monitoreo, ancho de banda y detección de alertas 

de posibles escenarios de fallos de error según nivel de criticidad de todos los 

equipos que integran la infraestructura de red perimetral en la inmobiliaria FASAKO 

S.A. Este tipo de escenario de red admitirá un mejor rendimiento y desempeño del 

servicio de red e internet que oferta a sus arrendatarios y usuarios en general. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Esta variable es conocida también como variable estímulo o entrada. Puede tener 

su origen en el sujeto o en el entorno del sujeto. Es la variable que el investigador 

manipula para ver los efectos que produce en otra variable. (Buendía Eisman, Colás 

Bravo, & Hernández Pina, 1998) 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Es el factor que el investigador observa o mide para determinar el efecto de la 

variable independiente o variable causa. La variable dependiente es la variable 

respuesta o variable salida. En términos comportamentales, esta variable es el 

comportamiento resultante de un organismo que ha sido estimulado como 

consecuencia de la manipulación que el investigador hace de la variable 

independiente. A la variable dependiente se le considera así porque sus valores van 
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a depender de los valores de la variable independiente. Es aquella que el 

investigador está interesado en conocer. (Buendía Eisman, Colás Bravo, & 

Hernández Pina, 1998). 

 

 

 

Las variables de la investigación son las siguientes: 

 

 

CUADRO 2 
 Variable de la Investigación 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Infraestructura de 
topología de red lógica 
en seguridad perimetral. 
 

Gestor de administración de red en 
seguridad perimetral 

Gestor de conmutación y enrutamiento 
de red en seguridad perimetral 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: José Vicente Núñez Noboa  

 
 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

pfSense. Es una distribución de Linux basada en FreeBSD que tienen la 

funcionalidad de un Firewall/Router. 

 

FreeBSD. Es un sistema operativo para arquitectura de 32 y 64 bits, BSD  es un 

derivado de versión de UNIX desarrollado en California.  
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Snort. Es una red de código abierto de prevención de intrusiones (IPS) de Cisco. Es 

capaz de realizar en tiempo real Análisis de tráfico y registro de paquetes en redes 

IP. Puede realizar análisis de protocolos, búsqueda de contenido Y la coincidencia, y 

detectar una variedad de ataques y sondas. Snort se puede utilizar como un sniffer 

paquete recto como tcpdump, Un registrador de paquetes (útil para la depuración 

de tráfico de red), O como un sistema completo de prevención de intrusiones de 

red (IDS). (snort, 2016) 

 

Ntopng. Es la versión de la próxima generación de la ntop original, una sonda de 

tráfico de red que monitorea el uso de la red. Ntopng se basa en libpcap y se ha 

escrito de manera portátil para poder ejecutar prácticamente en todas las 

plataformas Unix, MacOSX y Windows. (ntop, 2017 ) 

 

Open VPN. Es una VPN SSL completa que implementa la extensión de red segura de 

la capa 2 ó 3 de OSI utilizando el protocolo SSL / TLS estándar de la industria, 

soporta métodos flexibles de autenticación de clientes basados en certificados, 

tarjetas inteligentes y / o credenciales de nombre de usuario y contraseña. O 

políticas de control de acceso específicas de grupo que utilizan reglas de firewall 

aplicadas a la interfaz virtual VPN. Open VPN no es un proxy de aplicación web y no 

funciona a través de un navegador web. (openvpn, 2013 ) 

 

Calidad de servicio. (QoS) se refiere a la capacidad de una red para proporcionar un 

mejor servicio al tráfico de red seleccionado sobre varias tecnologías, incluyendo 

redes Frame Relay, Asynchronous Transfer Mode (ATM), Ethernet y 802.1, SONET y 

redes enrutadas IP que pueden Utilizar cualquiera o todas estas tecnologías 

subyacentes. El objetivo principal de QoS es proporcionar prioridad incluyendo 

ancho de banda dedicado, jitter controlado y latencia (requerido por un cierto 
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tráfico en tiempo real e interactivo) y características de pérdida mejoradas. 

(docwiki.cisco., 2000)  

 

Ultra VNC SC. Es un mini (166k) servidor Ultra VNC que puede ser personalizado y 

pre configurado para su descarga por un Cliente. Ultra VNC SC no requiere 

instalación y no hace uso del registro. El cliente sólo tiene que descargar el pequeño 

ejecutable y haga clic en para hacer una conexión. La conexión es iniciada por el 

servidor, para permitir un fácil acceso a través del servidor de seguridad de los 

clientes. (uvnc, 2017) 

 

Open Source. (Código fuente abierto)  La tarea de enseñar a los nuevos usuarios el 

valor de la libertad se complicó especialmente en 1998, cuando parte de la 

comunidad decidió abandonar el término software libre y empezó a hablar de 

software de código abierto. De modo que la retórica del código abierto se 

concentra en la posibilidad de crear un software de alta calidad y capacidad, pero 

rehúye las nociones de libertad, comunidad y principios. (Stallman, 2004) 

 

Las direcciones IP públicas. Se usan para la comunicación con Internet, incluidos los 

servicios de acceso público.  

 

Las Direcciones IP privadas: Se usa para la comunicación dentro de una red virtual 

en la red local cuando se usa una puerta de enlace de VPN o un circuito Express 

route para ampliar la red. (docs.microsoft.com, 2016) 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación es un documento que se elabora para especificar las 

características precisas de una indagación a realizar. En un proyecto es preciso 

completar mucho más esta información, ahondando y definiendo mejor los temas 

tratados en el anteproyecto y agregándoles lo relativo al diseño de investigación, 

tanto en sus aspectos metodológicos como prácticos, así como un marco teórico 

que haga inteligible el sentido de lo que se proyecta. (Sabino, 1992) 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común 

anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlaciónales o 

explicativos. Los estudios descriptivos son la base de las investigaciones 
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correlaciónales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo 

estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente 

estructurados. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

Estudio del alcance descriptivo tiene como propósito no pretende analizar por 

medio de su estudio si las empresas con tecnología más automatizada son aquellas 

que tienden a ser las más complejas es decir  relacionar tecnología con complejidad 

ni decirnos si la capacidad de innovación es mayor en las empresas menos 

centralizadas entonces debemos correlacionar capacidad de innovación con 

centralización. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y 

prefigurar, el valor de los estudios descriptivos y son útiles para mostrar con 

precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto 

o situación. En esta clase de estudios se debe ser capaz de definir, o al menos 

visualizar, qué se medirá como qué conceptos, variables, componentes, etc. y sobre 

qué o quiénes se recolectarán los datos personas, grupos, comunidades, objetos, 

hechos, etc.). (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

El estudio previo de factibilidad, se centra fundamentalmente en dos aspectos clave 

del proyecto: su viabilidad y su factibilidad. Estos estudios de factibilidad suelen 

incluir la rentabilidad prevista a través de los ingresos y gastos proyectados para 

toda la vida útil del proyecto. La combinación adecuada de estos criterios permite 

ordenar las alternativas de solución social, económica, política, técnica y financiera 

de cada proyecto. Se precisan los siguientes aspectos: 

• La concepción general del proyecto.   

• Lo que el diseño del proyecto tiene como fin esencial. 
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• Inserción del proyecto en programas locales, sectoriales o nacionales. (Cerda 

Guitierréz, 2003)  

 

Algunos especialistas creen que en proyectos pequeños o con objetivos precisos no 

se justifican los estudios de pre factibilidad. En general, mediante el estudio de 

factibilidad se busca ordenar las alternativas de solución del proyecto de acuerdo 

con ciertos criterios preestablecidos y asegurar la optimización de los recursos 

económicos, técnicos y humanos empleados, así como los efectos del proyecto en 

el área o sector al que se destina. (Cerda Guitierréz, 2003) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación descriptiva  tiene como fin describir la realidad del caso de estudio 

de la empresa FASAKO S.A., en cada una de sus necesidades que establecen a 

nuestro entender una solución integral tecnológica a implementarse en varias 

fases, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar 

nuestra hipótesis, tanto en modalidades de investigación cualitativa como 

cuantitativa. (Niño Rojas, 2011) 

 

La investigación de campo a aplicarse en este proyecto de factibilidad consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos  investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos es decir los datos primarios, sin manipular o controlar 

variable alguna, por lo tanto así como la investigación documental, vamos a realizar 

este proceso a un nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. Solo a nivel de la 

entrevista en los diferentes ámbitos de temas de seguridad informática tanto de 

manera interna como externa a la empresa FASAKO S.A. (Arias, 2012) 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La investigación de diagnóstico realizada en este proyecto de tesis se llevó a cabo 

en las instalaciones de la inmobiliaria FASAKO S.A., por lo tanto los datos que 

fueron recopilados durante este proceso ayudaron a que se puedan analizar de una 

forma más relevante y significativa la propuesta de rediseño e implementación. La 

técnica utilizada en esta investigación, está basada en la observación y la entrevista 

realizada a los usuarios y o arrendatarios de la compañía, y a profesionales del área 

de manera externa para revisar los formatos de las mismas ir a los anexos No 5, 6,7 

y 8. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Observación: Este tipo de proceso nos permitió socializar con cada uno de los 

usuarios y arrendatarios con el fin de estudiar el normal desarrollo de sus 

actividades de trabajo diario y el desempeño de la red de datos actual en las 

instalaciones de la empresa FASAKO S.A., para revisar los formatos de las mismas ir 

a los anexo No 5. 

 

Entrevista: Este tipo de herramienta nos ayudó a la obtención de opiniones en los 

diferentes departamentos tanto de usuarios como arrendatarios de la empresa por 

a través de preguntas abiertas las cuales nos permitieron obtener la información 



58 
 

necesaria que permita realizar un mejor análisis de la infraestructura actual de la 

topología de red lógica perimetral de la compañía FASAKO S.A. así como de sus 

falencias y necesidades,  para revisar los formatos de las mismas ir a los anexos No 

del 6 al 8. 

 

Análisis: Este proceso nos permitió identificar no solo el enlace del ISP y el 

comportamiento de todo el tráfico de red de datos de manera general sino también 

determinar con los equipos que contamos para poder establecer prioridades de 

implementación en la primera fase  para el diseño e implementación de la nueva 

red lógica perimetral de la inmobiliaria FASAKO S.A. según lo visto en el anexo No 5. 

 

VALIDACIÓN HIPÓTESIS  

 

Este tema de tesis tiene como fin principal el diseño y la implementación 

estableciendo como alcance en su primera fase un sistema integral de seguridad 

perimetral en el departamento de TIC cuyo objetivo le permita gestionar y 

administrar de manera centralizada toda la red lógica con el fin de brindar un 

servicio mucho más fiable y seguro tanto a los usuarios en general así como a los 

arrendatarios del servicio lo cual permita una mejora significativa en la normal 

producción y desempeño de la empresa en su departamento de tecnología y a su 

vez que los usuarios mejoraren la productividad y el desempeño laboral. Este 

proyecto fue diseñado e implementado en su primera fase en la oficina principal de 

FASAKO S.A. que está ubicada en el pleno casco comercial de la Ciudad de 

Guayaquil.  

 

La seguridad perimetral en la topología de red lógica nos permite prevenir y 

corregir inconvenientes de fallos de errores de red según nivel de criticidad en 
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ciertos casos y en otros tipos de escenarios precautelar los equipos físicos de 

comunicación y trabajo conectados a la red de la empresa de manera local o 

remoto disminuyendo los tiempos altos de espera de  manera considerable tanto 

en la prevención como en la corrección de problemas que afectan el normal 

desarrollo de trabajo de la empresa. Para la implementación del sistema integral de 

seguridad perimetral se determinó realizarlo con seis  herramientas Open source, 

en esta primera fase ya que presentan varias características que se adoptan con las 

necesidades del departamento de TIC de FASAKO S.A. Estas aplicaciones presentan 

algunas ventajas con respectos a otras, de este tipo no sólo en la parte económica 

sino más bien en su versatilidad como  su alto rendimiento, la arquitectura que se 

utilizó para la implementación es Cliente/Servidor, lo cual el servidor funciona como 

agente de instalación en cada computadora del usuario y el cliente será la consola 

de administración de las conexiones locales y remotas. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Entendemos por factible el término o adjetivo que nos permite realizar un 

determinado proceso y que para realizarlo se ajusta a nuestras necesidades y que 

además contamos con los requerimientos necesarios  para llegar a nuestros 

objetivos  propuestos. En tal virtud una vez expuesto la problemática y las razones 

por el cual se desarrolla el nudo critico en la infraestructura de red perimetral de la 

inmobiliaria FASAKO S.A. Una vez que se ha realizado la explicación de la 

problemática existente y la solución a dicho inconveniente es oportuno plasmar un 

análisis de factibilidad para encontrar información que permita determinar si se 

cuenta con los recursos de aprobación, tecnológicos y económicos pertinentes para 

cumplir la implementación de un nuevo gestor de seguridad perimetral y obtener 

mejoras en el servicio que oferta la compañía.   
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Los socios de la inmobiliaria FASAKO S.A. han dado su total autorización y las 

facilidades para que no haya ningún tipo de restricción en sus instalaciones para 

que realicemos las diferentes fases del proyecto en el mejoramiento del nuevo 

diseño de seguridad red perimetral lo cual traerá muchos beneficios no sólo al 

departamento de TIC sino también para al normal desarrollo de producción en toda 

la compañía. Según lo indican los diferentes oficios pertinentes los cuales certifican 

lo expuesto en los anexos No. 9, 10, 11. 

 

Si bien es cierto por lo general en los procesos de reingeniería las personas que 

trabajan en los diferentes departamentos de las entidades ya sean estas públicas o 

privadas y en especial los usuarios a la red se resisten al cambio en sus actividades 

según su funciones hay que destacar que existe una buena aceptación,   

predisposición para ejecutar las nuevas políticas a implementarse, de manera muy 

particular en el departamento de TIC de la compañía FASAKO S.A. están muy 

motivados ya que según el análisis y lo recopilado en las entrevistas, habido casos 

en que los fallos en la red ha sido ocasionado por un solo host infectado por un 

malware el cual ha comprometido de manera drástica todo el enlace de Internet de 

la empresa, esto datos recopilados según lo expuesto con anterioridad en los 

anexos No. 6, 7.  

  

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Según el análisis de disponibilidad de equipos tecnológica realizado en las 

instalaciones de la inmobiliaria FASAKO S.A. se determinó que el Hardware y 
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Software con el que cuenta la infraestructura de red en la actualidad nos permite 

implementar y desarrollar este proyecto con normalidad en cada una de sus fases 

según el alcance del mismo y que además cuenta con un enlace de internet por 

medio de fibra óptica con su respectivo ISP (Proveedor de servicios de Internet), 

cableado estructurado, TR (cuarto de comunicaciones) y su departamento de TIC lo 

que permite el intercambio de información por medio de las interfaces entre los 

sistemas actuales y nuevos. 

 

 
CUADRO 3 

Detalle de Equipos para Proyecto de Tesis 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

El análisis y estudio de factibilidad legal dio como resultado según lo verificado en 

las leyes Ecuatorianas de tecnología en lo que se refiere al diseño e implementación 

de seguridad perimetral para la infraestructura de la empresa FASAKO S.A. usando 

herramientas   Open source. Es decir que este software se acopla sin ningún temor 

a este nuevo escenario de red Informatice tanto así que adapta incluso a lo previsto 

en Ley de propiedad intelectual o la reglamentación propia de la organización, “es 

Equipo Modelo Cantidad 

Router Cisco 800 Series 1 
Switch Cisco catalyst 29600 series 1 

Pc-Clon Core – 2 duo 1 

Transiver Tp – Link 10/100 1 

Cableado estructurado Voz y dato 1 

2 Ups Tripp  lite 3 kva torre 
bifásico 

2 

Total  7 
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decir no se incurre en infracciones, violaciones u otros atenuantes que podrían 

provocar la imposibilidad de poner en ejecución el nuevo sistema a implementar, o 

su interrupción en algún momento en el normal desarrollo de su operación 

rutinaria. Además que no incurre en violentar ningún reglamento a nivel interno. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Los equipos tecnológicos de comunicación y de servicios necesarios a utilizar para la 

configuración e implementación del nuevo sistema de seguridad perimetral, serán 

provistos por la inmobiliaria FASAKO S.A. los cuales ya se encuentran instalados en 

el cuarto de telecomunicación TR en la empresa en la actualidad, lo que permite la 

normal realización de este proyecto en cada una de sus fases o etapas según el 

alcance delimitado en todo este proyecto de tesis. A continuación el detalle donde 

se hace un estimado de los costos de cada uno de los equipos de hardware 

disponibles a utilizar. 

 

CUADRO 4  
Presupuesto Estimado 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

Equipos Modelo Precio 

Router Cisco 800 Series $ 1,000.00 

Switch Cisco catalyst 29600 
series 

$ 690.00 

Pc-clon Core – 2 duo $ 350.00 

Transiver Tp – link 10/100 $ 100.00 

Cableado estructurado Voz y dato $2,800.00 

2 ups tripp lite 3 kva torre bifásico $ 3,000.00 

Total 7 equipos $ 7,900.00 
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Con respecto al Software a instalar hay que recalcar que son Open source por tal  

Motivo no representan un costo adicional para la empresa a continuación se detalla 

las herramientas lógicas tecnológicas a instalar.  

 

CUADRO 5 
Herramientas a Instalar según Alcance 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Luego de haber analizado varias metodologías de procesos en diseño de proyectos 

nos decidimos para la ejecución de este proyecto de tesis en la metodología de 

diseño de redes Top-Down  debido a que las fases utilizadas en este estándar de 

procesos se ajusta en su mayor parte a el desarrollo de infraestructuras 

tecnológicas de seguridad en Networking tanto en su parte lógica como en la física 

las que pueden ser escalables de acuerdo a la necesidad y el alcance del proyecto a 

implementarse, este método está enfocado en realizar en detalle cada una de sus 

fases las cuales permiten prever las necesidades del negocio con la ayuda 

Herramienta Servicio Licencia 

Dhcpd Dhcp service Código abierto 

Ntopng  network traffic monitor Código abierto 

Traficc shaper Formador de trafico Código abierto 

Open VPN Acceso remoto clientes Código abierto 

Snort Ids/ips daemon Código abierto 

Sshd Secure shell daemon Código abierto 

pfSense Firewall/Router Código abierto 
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tecnología software Open source de seguridad disponible, que permita la 

implementación y genere un sistema de gestión centralizado fiable que maximice la 

continuidad del negocio de la inmobiliaria FASAKO S.A. A continuación describimos 

las fases a seguir en el rediseño e implementación según el estándar descendente 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 6 
 Fases del Proyecto de tesis 

Fuente: FASAKO S.A. 

Fase Objetivo Actividad Método 
Fase uno: 
Análisis y estudio 

- Análisis de arquitectura 
de red actual. 
-Descripción de la 
infraestructura de red. 
Análisis de estado de 
red.  

-Estudio, recopilación, y 
disponibilidad de red. 
-Pruebas y mediciones de 
ancho de banda. 
-Identificar posibles causas 
de saturación de red. 
-Identificar ataques 
maliciosos. 

Exploratoria 

Fase dos: 
Rediseño de la 
red 

-Diseño estado actual. 
-Preparar un plan de 
mejoras y propuesta de 
un nuevo diseño. 
-Procedimiento y labores 
a realizar 
 

-Diseño de red actual y 
propuesta. 
-Testeo del cableado 
horizontal. 
-Desconexión y retiro de 
routers. 

Descriptiva 

Fase tres: 
Implementación 
de mejoras  de 
red  

-Configuración de 
equipos 
-Implementación de 
herramientas. 

-Configuración de equipo fw. 
-Instalación, configuración, y 
puesta en marcha de las 
herramientas tecnológicas. 
-Retiro de equipos 
infectados. 

Experimenta L 

Fase cuatro: 
Verificación, 
pruebas y 
corrección 

-Realizar ajustes de 
optimización en 
funcionamiento de red. 

-Pruebas a nivel WAN se 
corrigió  hardening. 
-Se limitó el uso de router.  
-Se limitó ancho de banda de 
descarga. 

Experimenta L 

Fase cinco: 
Documentación 

Entregar manuales  de 
implementación de 
herramientas open 
source.  

-Elaborar guías de 
Configuración 
- Elaboración y recepción de 
informe de pruebas y 
encuesta de satisfacción del 
proyecto 

Exploratoria y 
descriptiva 
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Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa  

 

 

FASE 1: ANÁLISIS Y ESTUDIO  

 

ANÁLISIS DE ARQUITECTURA DE RED ACTUAL  

 

Para poder determinar la operatividad del enlace de internet y la dimensión del 

consumo de ancho de banda con la que cuenta la inmobiliaria FASAKO S.A., es 

imperativo  analizar, monitorear e identificar los enlaces que interconectan las 

oficinas con los que cuenta esta compañía así mismo es necesario realizar un 

esquema general de la red LAN para determinar la ubicación de los equipos activos 

de conmutación a los que estarán conectados por medio del cableado estructurado 

con las estaciones de trabajo y los puertos que estos utilizan para la salida hacia el 

internet, lo que nos permitirá encontrar posibles fallas de diseño que puedan 

afectar la puesta en marcha de este proyecto o los resultados que se quieran 

obtener con este, a continuación se muestran de manera detallada en los siguientes 

Log de dichas pruebas.  
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GRÁFICO 9 

Pruebas nivel WAN  

 

Fuente: ISP CNT – FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

 

Luego de la aprobación de aislar la red LAN, se procedió a realizar pruebas de 

conectividad a nivel WAN en la cual no se verifica cortes y tiempos aceptables de 

respuesta como se detalla en el grafico No. 9. 
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GRÁFICO 10  

Consumo de tráfico  

 
 

Fuente: ISP CNT - FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

Nuevamente se habilita los puertos de la red LAN, y se realiza la prueba de 

conectividad; notando pérdidas de paquetes y tiempos altos de respuesta. El 

consumo de tráfico es de 2.17 Mbps según el detalle del grafico No. 10 
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GRÁFICO 11 
 Medición Ancho de Banda por Vlan  

 

Fuente: ISP CNT - FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

 

Luego de Hacer las respectivas pruebas de medican se identifican las  vlan con 

consumo excesivo de ancho de banda. El consumo de tráfico es de 2.17 Mbps según 

el detalle del grafico No. 11 
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DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED ACTUAL 

 

Según los datos de análisis obtenidos muestra que las oficinas de los usuarios y 

arrendatarios que conforman esta compañía se encuentran interconectados por 

medio de enlaces de cables de cobre en el tendido de cableado estructurado y el 

enlace principal que provee de conexión de internet es provisto por el ISP CNT a 

través de Fibra Óptica desde el TR donde se encuentra ubicado el gabinete 

principal, es importante destacar el hecho de que la red LAN y WAN no comparten 

un mismo direccionamiento IP, esto se debe a que los equipos de red cuentan con 

las características de utilización de Vlan, para evitar las Broadcast y para poder 

segmentar las redes más pequeñas de forma lógica que permitan el ahorro de IP 

disponibles. 

 
GRÁFICO 12 

Topología de Red en FASAKO S.A.  

 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA RED   

 

Luego del análisis entendemos que el tendido de red del cableado estructurado 

horizontal con el que cuenta la inmobiliaria FASAKO S.A. está distribuida en 

diferentes oficinas por departamento como son recepción, administración, 

financiero, TIC, gerencia general y administrativa, además de las diferentes oficinas 

de socios y los varios arrendatarios a los que se les otorga el servicio de red e  

internet. Todas las estaciones de trabajo, así como los equipos inalámbricos y 

teléfonos inteligentes,  se interconectan sobre la topología de red perimetral de la 

compañía de manera lógica a través de subredes Vlan con diferente 

direccionamiento IP al switch de administración CISCO el cual se encuentra 

instalado en el Rack de piso del cuarto de comunicaciones (TR) de la compañía lo 

que permite centralizar y gestionar tanto a todos los usuarios como a los 

arrendatarios  de la empresa.  

 

La red LAN cuenta con un total de 25 puntos dobles de voz y dato de acceso en los 

cuales no hay ningún gestor centralizado o equipo de frontera de administración 

que permita encargarse del consumo de ancho de banda y el uso indiscriminado 

tanto en número de usuarios ya sea alámbricos o inalámbricos, así como en páginas 

no autorizadas de acceso a internet por lo que los equipos que convergen en la red 

perimetral de la inmobiliaria causan un mal funcionamiento en el rendimiento de la 

topología de red tanto así que en ciertas horas laborables del día normal de trabajo 

llegan a sufrir problemas de saturación por la cantidad de clientes que se conectan 

a la red ofreciendo una baja calidad en el servicio, cabe acotar que para llegar a esta 

conclusión se realizó la investigación de sitio de cada uno de los equipos de 

comunicación como se muestra el detalle en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 7  
Cantidad De Equipos  Por Departamentos 

Departamento Equipo Cantidad 

Presidencia Portable 
Router 

1 
1 

Gerencia Portable 
Router 

1 
1 

Administración Pc 2 

Recepción Pc 
Router 

1 
1 

Financiero Pc 1 

TIC Portable 
Router 

1 
1 

Socios Apple 2 

Sala de sesiones A-B Router 2 

Arrendatarios Portable 
Router 

Pc 
Servidor 

 

2 
1 
3 
1 

Total Equipos 21 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

 

Dentro del detalle de equipos, podemos apreciar que hay Router de diferentes 

marcas y Pc- Clones como equipos Apple. Los cuales pueden ser gestionados por las 

herramientas Open source a implementar ya que hasta ahora solo se administra a 

nivel de capa dos por medio del switch cisco el cual se encuentra en el rack principal 

del cuarto de comunicaciones. 

Todos estos equipos de comunicación incluyendo las estaciones de trabajo 

comparten diferentes direccionamiento IP por departamento o arrendatario es 

decir que tienen diferente Vlan entre ellos. 
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ANÁLISIS DE VELOCIDAD DE BANDA ANCHA. 

 

Los análisis de consumo y o velocidad de ancho de banda en el canal de conexión 

de la empresa se lo realizo de manera conjunta con el ISP CNT, en el caso de ellos 

utilizaron los comandos de cisco desde el router enviando los log como resultado de 

dichas pruebas de conexión y tráfico y nosotros a través de la herramienta gratuita 

Speed Test la cual permite realizar el análisis de velocidad de banda ancha, es decir 

podemos saber la velocidad de subida y descarga de todo el enlace de internet.  

 

La unidad de medida utilizada para determinar los valores de consumo de ancho de 

banda son los Mbps (Megas de Bits por segundo). Según lo observado en las 

pruebas se concluye que las falencias de ancho de banda ocurre debido al uso 

indiscriminado de internet por parte de los usuarios y o arrendatarios en horas 

laborables y en horas no laborables sin ningún tipo de restricción al internet de 

páginas no autorizadas esto trae como consecuencia equipos contaminados con 

malware que envían negación de servicios los cuales hacen que el ancho de banda 

colapse de manera indefinida. Se recuperó el normal desarrollo de las actividades 

de la empresa por que el ISP CNT hizo un aumento de 2 Mbps a 4 Mbps en el ancho 

de banda antes de realizar los correctivos que permitan la continuidad del negocio 

en la empresa.   
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GRÁFICO 13 
Saturación en el enlace de Internet. 

 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

 

El resultado de esta prueba se hizo solo con dos equipos conectados al canal de 

conexión de internet un equipo infectado con malware y otro sin ningún problema  

de infección y a pesar de eso se muestra en el grafico No. 12 el problema severo de 

conexión. 
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GRÁFICO 14 
 Consumo Actual 

 

Fuente: ISP CNT - FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

ANCHO DE BANDA VS  NÚMERO DE USUARIOS  

 

Si bien es cierto estimar el ancho de banda de manera adecuada es imperativo para 

dar servicio de calidad según el número de usuarios al momento de implementar un 
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red de datos e internet ya que el ancho de banda no adecuado ocasionará molestias 

e inconvenientes en la empresa  especialmente en las horas criticas donde las 

peticiones y acceso al internet son más frecuentes y de mayor tiempo y el aumento 

del ancho a contratar no es una opción para la compañía. 

 

CUADRO 8 
Ancho De Banda Requerido  

Aplicaciones 
 

Capacidad Mínima (Mbps) 

Email 0.5 

Navegación tradicional 0.5 

Páginas interactivas y videos 
cortos 

1 - 8 

Standard streaming videos 0.7 

Video conferencia básica 1 

Total 4 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

 

Basado esta información de manera estimada podemos darnos cuenta que el 

consumo de acuerdo a la necesidad de cada usuario está por encima de lo que la 

empresa tiene contratado en la actualidad que es de 2 Mbps trasparente, si bien es 

cierto las capacidades de ancho de bandas 1 a 4 Mbps contratadas hoy en día no 

son las más adecuadas debido a la necesidad de consumo en el ancho de banda a 

las nuevas aplicaciones en línea por tal razón las empresas por lo general están 

contratando paquetes de 4 a 6 Mbps en cuyo caso sería una de las mejoras a 

implementar a lo cual la compañía ha indicado según lo detalla el Anexo No. 12 que 

no va hacer un aumento a 4 Mbps. por cuestiones de costos. 
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CALCULO DE TRASMISIÓN REQUERIDA 

 

Mas hallá de administrar el ancho de banda por departamento y usuario según su 

necesidad en el consumo de internet es importante limitar el número de equipos 

que consumen ancho de banda y accedan de manera indiscriminada al internet 

para que el servicio de internet no sufra de saturación en el ancho de banda a tal 

punto que la navegación en las páginas  resulte demasiada lenta, o en el peor de los 

casos no contar con el servicio, por algún fallo de error en la red lógica perimetral. 

Según lo analizado se toma como referencia a los usuarios que realizan procesos vía 

internet, para luego proceder a realizar cálculos estimados.  

 

Tomando en cuentas estos valores podemos calcular la tasa de transmisión que 

requerirá esta red, por lo tanto si se conectan alrededor de 20 usuarios de los 

cuales tendremos los siguientes resultados según la siguiente formula:  

 

IBW/CUBW=UBW 

 

Donde IBW (Ancho de banda Internet) CUB (Consumo de Ancho de banda Usuario) 

UBW (Ancho de banda Usuario). 

 

Si definimos que  2 MEGA de acceso a internet equivale a 2000 kbps (kilobits por 

segundo). Y considerando los 20 usuarios que consumen ese ancho de banda 

disponible realizamos una división entre  los kilobits contratados y los usuarios nos 

daría un resultado de 100 Kbps como ancho de banda para cada usuario para 

navegar en la web de manera adecuada, como se aprecia en la siguiente operación 

2000/20=100 Kbps ya que solo la empresa tiene 2 Mbps contratados actualmente. 
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FASE 2: REDISEÑO DE LA RED 

DISEÑO ESTADO ACTUAL 

 

Una vez realizado el análisis de toda la infraestructura de red y haber recopilado la 

documentación necearía para poder obtener la información pertinente que nos 

ayude tomar decisiones se procedió a determinar las necesidades principales según 

prioridad y necesidad de la  red de la inmobiliaria, por tal motivo se procede a 

realizar una propuesta en el diseño de la red actual el cual se lo bosqueja en una 

gráfica  con la finalidad de contar con una visión más detallada de la red y además 

contar con un registro de cómo se encuentra diseñada dicha red lógica sobre el 

tendido del cableado horizontal según ubicaciones en las que esta dará cobertura. 

 

GRÁFICO 15 
 Diseño propuesto 

 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 
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PREPARAR UN PLAN DE MEJORAS Y PROPUESTA DE UN NUEVO DISEÑO. 

 

Una vez concluido el diagnostico en base a las diferentes pruebas de conexión 

según se refiere la documentación más la  experiencia obtenida a través de la 

observación en las instalaciones de la Inmobiliaria FASAKO S.A. Se  elabora los 

rediseños donde se determinan los cambios a nivel físico y lógico que se realizarán 

en la infraestructura de red, luego se procede con la planeación de actividades y 

ajustes para lograr mejorar la seguridad de red perimetral y optimizar su servicio. 

Además se define cuáles son las herramientas Open source a instalar, configurar e 

implementar según prioridad y alcance del proyecto de tesis para definir las 

necesidades y gestionar los problemas e inconvenientes de la red actual.  

 

PROCEDIMIENTO Y LABORES A REALIZAR  

 

Antes que nada se hace un previo testeo del cableado estructurado para confirmar 

el buen funcionamiento del mismo, desde los puntos de acceso de los usuarios 

hasta el patch panel que se encuentra en el cuarto de comunicaciones para luego 

proceder a la nueva configuración de topología lógica de Red LAN. Una vez 

corregido algún inconveniente se procederá a identificar los usuarios por 

departamento según necesidad de acceso a las páginas de internet que le permita 

realiza sus tareas diarias de trabajo tomando en cuenta el consumo de ancho de 

banda, además se quitaran todos los equipos inalámbricos para evitar el consumo 

indiscriminado del ancho de banda como el acceso a páginas de internet no 

autorizadas, para el detalle ver anexo No. 12. 
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CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS  

 

Para poder configurar el Firewall se procedió a agregar un nueva tarjeta  al equipo 

destinado para el fin, luego se procedió a la instalación del software pfSense con 

cada una de las herramientas Open source y ubicándolo dentro del cuarto de 

comunicaciones y añadiéndolo dentro de la nueva topología de red lógica 

Perimetral para su posterior administración de todos los equipos que conforman 

dicha Red Perimetral para el detalle ver el anexo No. 13. 

 

 

GRÁFICO 16 
Consola Firewall de Administración  

 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 
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FASE 3: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS A LA RED  

 

Esta fase se detallan las mejoras de nuestro proyecto de tesis con respecto a lo que 

se propuso como objetivo principal es decir se describen cada una de las 

herramientas propuestas de acuerdo al alcance del proyecto en cada una de sus 

etapas de análisis, documentación, rediseño, instalación, configuración, y demás 

tareas en el tendido del cableado horizontal en la topología de red para lograr su 

correcto funcionamiento en beneficio de los usuarios y arrendatarios que acceden a 

ella de manera permanente para el detalle de cómo se instaló el equipo clon con el 

software pfSense y cada servicio revisar el anexo No. 17. A continuación se 

muestran en detalle cada uno los servicios que se implementaron siguiente log: 

 

GRÁFICO 17 
 Servicios Instalados 

 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 
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GRÁFICO 18 
 Herramienta IDS/IPS WAN 

 

Fuente: ISP CNT - FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 
GRÁFICO 19 

Herramienta IDS/IPS LAN 

 
 

Fuente: ISP CNT - FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 
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En los log No 18 y No 19 se pueden apreciar el funcionamiento de  alerta que envía 
el IDS/IP a la consola de administración a nivel del testeo de la WAN y LAN. 

 
 

GRÁFICO 20 
 Herramienta Open VPN 

 

 Fuente: ISP CNT - FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

En el log No 20 se puede apreciar el funcionamiento de conexión remoto de un 

cliente a la Red  virtual de la compañía. 
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GRÁFICO 21 
Herramienta Monitoreo  

 

 
 

Fuente: ISP CNT - FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

En el log No 21 podemos apreciar el funcionamiento de  todo el funcionamiento de 

los equipos de red la perimetral a través de la consola de administración a nivel del 

testeo de la WAN y LAN. 

 

FASE 4: VERIFICACIÓN, PRUEBAS Y CORRECCIONES  

 

En la ejecución de esta fase se verifico que cada una de las herramientas instaladas 

empiecen a monitorear y a generar log de alertas según el testeo lógico de red de 

todos los equipos integrados al nuevo gestor centralizado, probando y corrigiendo 

algún desfase en el desarrollo de la implementación de este proyecto de tesis según 

el alcance indicado previamente en el proyecto de tesis con las herramientas 

tecnológicas Open source que al momento están marcha gestionado tanto la red 
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WAN como la red LAN  permitiendo así un antes y un después en el nuevo diseño e 

reingeniería de procesos de la red lógica de seguridad perimetral de la inmobiliaria 

FASAKO S.A. Hay que destacar que están instalados más servicios tecnológicos que 

pueden ser configurados en cualquier momento que lo indique pertinente la 

gerencia de la compañía y lo ejecute el departamento de TIC ya que ellos se 

encuentran capacitados en el manejo y desempeño de dichas herramientas 

tecnológicas. 

 

GRÁFICO 22 
Prueba de servicios 

 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

 

En esta parte de nos dimos cuenta de la necesidad de un fortalecer la seguridad a 

nivel de la red WAN por lo que se instaló como Hardening la herramienta 



86 
 

pfBlockerNG a continuación se muestra en detalle la herramienta con sus 

respectivas pruebas. 

 

GRÁFICO 23 
 Herramienta pfBlockerNG 

 

 
 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 
 

FASE 5: DOCUMENTACIÓN  

 

Para esta fase elaboramos varios documentos como los diseños gráficos de red, 

recopilación de log de pruebas, manuales de instalación que permita ser consultada 

en caso de que así lo amerite por el departamento de TIC  de la inmobiliaria FASAKO 

S.A. u otro profesional de tecnología informática o Networking para su posterior 

revisión, adecuación o actualización a corto o mediano plazo en todo a lo que se 
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refiere a la infraestructura de los equipos de red integrados para el control y 

monitoreo por el nuevo gestor de red de seguridad perimetral.  

ENTREGABLES DEL PROYECTO  

A continuación se detallan los documentos, informes y manuales en base a la 

implementación del plan de mejoras y en los cuales se dará una explicación de cada 

uno de los pasos que se llevaron a cabo en las configuraciones en el nuevo diseño 

de seguridad de red lógica perimetral en la inmobiliaria FASAKO S.A.: 

• Diseño del  gráfico de la red actual y propuesta.  

• Manuales y Guías de configuración de herramientas Open source. 

• Informe de Pruebas y Encuesta de Satisfacción del proyecto.  

• Documentos varios.  

 

ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE RED. 

 

En esta etapa como actividad comprende la elaboración del nuevo diseño a 

implementar en base a lo requerido según la recopilación de datos en el estudio de 

cada una de las etapas de la red lógica perimetral de la inmobiliaria FASAKO S.A. 

Para la mejora de la red LAN y WAN y poder representar así los diferentes estados 

de la misma para el detalle ver las gráficas No 3, 4, 5. 

• Diseño de la situación inicial de la topología de red LAN y WAN. 

• Diseño después de implementación de mejoras en la topología de red LAN y 

WAN. 

• Recopilación de log de pruebas de conexión del enlace de internet.  
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ELABORACIÓN DE MANUALES DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 

HERRAMIENTAS OPEN SOURCE. 

 

En esta etapa como actividad comprende la elaboración de guías de instalación y 

configuración de todas y cada una de las herramientas Open source según el 

alcance del proyecto para ejecutar mejoras en la red lógica perimetral, 

diferenciándose cada uno e integradas a un solo equipo de gestión centralizado que 

se encuentra implementado en el cuarto de comunicaciones de la inmobiliaria 

FASAKO S.A. ya que a pesar de que son servicios diferentes son compatibles para su 

administración entre sí por lo tanto son diferentes en su implementación para el 

detalle ver anexo No 17. 

 

SOLICITUD, CERTIFICACION DE ACTIVIDADES   

 

Como parte de la documentación se presenta también tres notificaciones en detalle 

de actividades, y avances de los trabajos de implementación para las mejoras que 

se realizaron en la red lógica perimetral de la inmobiliaria FASAKO S.A. estos 

informes se adjuntan en los anexos No. 9, 10, 11, 13. 

 

ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONEXIÓN 

 

Como parte de la documentación se presenta también varios informes de la 

saturación del enlace de internet y los correctivos a seguir como parte de las 

mejoras para desarrollar e implementar el nuevo sistema de red lógica perimetral 
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para la inmobiliaria FASAKO S.A. estos informes se adjuntan en los anexos como 

evidencia de los procesos realizados para el detalle ver anexo No. 5, 12. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Según lo expuesto por el gerente y departamento de TIC de la inmobiliaria FASAKO 

S.A. indicaron su conformidad en los procesos realizados en cada fase del proyecto 

de tesis con respecto a las mejoras implementadas en la red lógica perimetral 

prueba de lo dicho ver Anexo No 14, 15, 16. De tal forma podemos concluir que la 

implementación de este proyecto de tesis  logro cubrir en gran manera las 

expectativas tanto de la compañía como de nuestra parta como ejecutores del 

nuevo diseño de seguridad perimetral. 

 

Para corroborar si se cumplió con los objetivos según alcances descrito en este 

proyecto de tesis se realizó un nuevo análisis de consumo de ancho de banda en el 

enlace de internet sobre el número de 12 usuarios conectados a la red y uso del 

ancho de banda a continuación se detalla en la siguiente una tabla comparativa. 

 

CUADRO 9 
Tabla Comparativa de Mejoras 

Servicio Diseño anterior Diseño actual 

Firewall No Si 

IDS-IPS No Si 

Monitor de red No Si 

Gestor ancho de banda No Si 

Hardening No Si 

Acceso remoto No Si 

Acceso Ssh No Si 
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Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

PRUEBAS EN LA RED 

 

Pruebas de ancho de banda por usuario en las configuraciones realizadas 

anteriormente, en la actualidad se limitó el consumo al servicio a 10 usuarios 

basándonos en la siguiente formula: 

 

IBW/CUBW=UBW 

 

Donde IBW (Ancho de banda de internet) CUBW (Consumo Ancho de banda de 

usuario) UBW (Ancho de banda de usuario). 

 

Si tomamos en cuenta que  2 MEGA de acceso a internet equivale a 2000 kbps 

definimos 10 usuarios que consumen ese ancho de banda disponible, Por lo tanto si 

realizamos una división entre  2000/10=200 Kbps nos daría un resultado de 200 

Kbps como ancho de banda para cada usuario para navegar en la web de manera 

adecuada, o que cada usuario consuma 1.5 Mbps ya que solo la empresa tiene 2 

Mbps trasparente contratados actualmente. 
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GRÁFICO 24 
 Monitoreo Local 

 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

Hay que tomar en cuenta que todos los equipos como routers no autorizados  

fueron retirados para no colapsar el ancho de banda de todo el enlace de internet 

en el momento de realizar esta medición y quedo establecido como política de 

seguridad ya que esto afectaba el normal desarrollo de las actividades en la 

inmobiliaria para la consulta verificar lo dicho en el anexo No. 12. 
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GRÁFICO 25 

Monitoreo por Interface 

 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

La tecnología en software Open source es la que mejor se adapta a las necesidades 

según el presupuesto de la inmobiliaria FASAKO S.A. ya que permite el mismo 

resultado que las herramientas o equipos de licencias pagadas especializadas en 

seguridad perimetral para infraestructuras de red lógica tales como inspección, 

control y filtrado de trafico de paquetes de datos encausándolos en un solo equipo 
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de frontera centralizado de cara al mundo permitiendo mejor servicio y 

rendimiento que oferta a sus arrendatarios y usuarios en general. 

 

Gracias al nuevo gestor de administración centralizado de seguridad perimetral 

implementado e integrado en la topología física y lógica de red de la inmobiliaria 

FASAKO S.A. se podrá monitorear e identificar alertas de previsión que le permitan 

mitigar en gran manera fallas de errores de red según el nivel de criticidad 

permitiendo implementar un proceso de respuesta preventiva y proactiva hacia los 

usuarios en general así como a los arrendatarios de la compañía. 

 

Este nuevo escenario de red en seguridad perimetral además de contar con un 

firewall dinámico puede ser usado también como un router integrando con muchos 

más servicios como el de  formación de trafico tanto para voz como para dato, lo 

que permite gestionar calidad de servicio, el acceso remoto entre usuarios, además 

de acceder a la conmutación y enrutamiento de equipos o servidores según sea el 

caso aumentando el rendimiento y la seguridad en el diseño de red propuesto  

 

RECOMENDACIONES 

Se debe llevar como política de proceso de gestión tecnológica el filtrado en bloque 

de páginas no autorizadas para evitar futuros inconvenientes tanto de consumo 

como de infección o ataques cibernéticos. 

 

Se debe mantener el número de usuarios y equipos que acceden a la red perimetral 

de FASAKO S.A. ya que de no hacerlo el servicio de internet seria lento debido al  

ancho de banda contratado actual no sería suficiente para la demanda. 
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No se debe descuidar la implementación de las demás herramientas para la 

integración de los demás servicios que fueron instalados en el nuevo gestor de 

seguridad perimetral de la inmobiliaria FASAKO S. A. 
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Anexo No. 1 
Cronograma de actividades 

 

Fuente: FASAKO S.A. 

Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 
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Anexo No. 2 
 Ubicación de FASAKO S.A. pichincha 406 y Luque Piso 14 

 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 
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Anexo No. 3 
Distribución Oficinas FASAKO S.A.  

 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 



102 
 

 
 
 

Anexo No.  4 
Ubicación rack FASAKO S.A.  

 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa  
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Anexo No. 5 
Observación y Monitoreo  

 

Fuente: FASAKO S.A. 
Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 
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Anexo No. 6 
 Entrevistas Nivel 1 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

Guía general de entrevista para el proyecto de tesis 

 

Empresa: FASAKO S.A. 

Función: Administradora 

Nombre del entrevistado (a): Susana Muñoz  

Nombre del entrevistador: José Vicente Núñez Noboa 

Fecha: 14-06-2017       Hora de inicio: 14h05 Hora de finalización: 14h20 

Inversiones en TIC.  

¿Existe un presupuesto tecnológico para sus clientes en el ejercicio de servicio que 

proveen actualmente?  

¿Cuáles son sus prioridades  en inversiones tecnológicas para mejorar el servicio 

que ofertan?  

 

Errores.  

¿Con que tipo de frecuencia se producen errores en el servicio? 

¿Usan algún método para captar comentarios o sugerencias de clientes? 
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¿La repuesta para la corrección de errores es preventiva?  

 

Aplicaciones y funciones.   

¿Qué software utiliza tanto el trabajo y en el hogar? 

 

Uso general de internet.  

¿Tanto sus clientes y el personal de la empresa utilizan internet?  

¿Con qué frecuencia durante el día de trabajo utilizan el internet? 

¿Qué dispositivos alámbricos o inalámbricos utilizan para conectarse al internet? 

¿Para qué suelen utilizar Internet dentro de la empresa?  

 

Control de calidad. 

¿Cómo se sienten sus clientes respecto a los servicios, que brinda la empresa?  
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Anexo No. 7 
Entrevista Nivel 2 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

Guía general de entrevista para el proyecto de tesis 

Empresa: FASAKO S.A. 

Función: Help Desk 

Nombre del entrevistado (a): Edith Delgado 

Nombre del entrevistador: José Vicente Núñez Noboa 

Fecha: 14-06-2017    Hora de inicio: 14h25  Hora de finalización: 

14h35 

Errores y Ataques. 

¿Tiene alguien que le brinde el soporte tecnológico requerido? 

¿Conoce acerca de los diferentes tipos de vulnerabilidades a los que se exponen las 

empresas conectadas al internet y más aun las que brindan este servicio? 

¿Conoce acerca de las puertas traseras en los sistemas operativos? 

¿Cree que debería tener algún método de encriptación de conexión remota que sea 

segura? 

¿Cree que es confiable que la información la procesen servidores extranjeros como 

google, Hotmail etc.? 
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¿En FASAKO S.A. se podría cambiar la infraestructura tecnológica y que esto sea 

relativamente barato? 

¿Conoce acerca del de fraude organizado en Internet (aparte de los atacantes)? 

¿Cree que la empresa tienes deficiencias de vulnerabilidades en su infraestructura 

actual? 

¿Conoce las consecuencias de infectarte con algún malware dentro de su red LAN? 

¿Cuenta con políticas preventivas en computador personal para evitar el malware o 

amenazas mucho más avanzadas?  

¿Cuál considera que es la herramienta Open source más útil, aunque no tenga 

experiencia en su uso personalmente? 

 

Comparaciones. 

¿Considera usted que en la actualidad podría trabajar sin estar conectado al 

internet como lo hacía uno 10 años atrás? 

¿Podría identificar las diferencias entre el trabajo de antes y el actual? 

¿Cree usted que el acceso al internet nos quita la capacidad de concentrarnos en las 

labores diarias? 

¿Somos menos inteligentes por la dependencia en uso del Internet? 

 

Encriptación en tramas 

¿Sabe o entiende sobre él envió de información cifrada? 

¿La confidencialidad de la información tiene importancia para las labores diarias? 

¿Supo sobre el impase entre el FBI y la empresa Apple?   
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Anexo No. 8 
 Entrevistas Nivel 3 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

Guía general de entrevista para el proyecto de tesis 

 

Empresa: Macrosigma S.A. 

Función: Gerente de Sistemas e Infraestructura Tecnológica 

Nombre del entrevistado (a): Roberto Donoso 

Nombre del entrevistador: José Vicente Núñez Noboa 

Fecha: 15-06-2017         Hora de inicio: 14h30 Hora de finalización: 14h45 

 

Errores y Ataques. 

¿Cree usted que cada día hay más problemas de seguridad informática?  

¿Los problemas de seguridad informática afectan no solo a las empresas, gobiernos, 

personas?  

¿Cree que es ficción o realidad el espionaje cibernético, robo de información,  

acoso, etc.?  

¿Cree que el internet es un medio cada vez más importante para cometer delitos 

informáticos? 



109 
 

¿Es verdad que todo que se publica en internet deja un rastro y permanece? 

 

Comparaciones. 

¿Concuerda usted con algunos expertos informáticos que quieren que la era de la 

contraseña llegue a su fin? 

¿Cada vez es más vulnerable para proteger la información digital? 

 

Encriptación en tramas 

¿La ingeniería social es más fácil debido a la información que las personas publican 

en el internet? 

¿Que otro método de ataque cibernético cree que es más utilizado en la actualida? 

¿El servicio de “olvidó su contraseña” es un arma de doble filo para los usuarios de 

internet? 
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Anexo No. 9 
 Solicitud certificados 
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Anexo No. 10 
Certificado 
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Anexo No. 11 
 Certificado 
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Anexo No. 12 
  Retiro de router 
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Anexo No. 13 
 Certificado de Actividades 
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Anexo No. 14 
  Certificado de Culminación de Proyecto 
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Anexo No. 15 
 Certificado de Implementación
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Anexo No. 16 
Certificado de Conformidad de Proyecto 
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Anexo no.  17 

  Guías de configuración 

En este apartado se describen las herramientas Open source a instalar son el 

pfSense, Snort, Open VPN, NtopNG, formador de tráfico las cuales se detallan como 

guía en el siguiente menú: 
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Instalar y Configurar pfSense Firewall/Router Linux 

Requisitos mínimos de Instalación. 

Procesador Pentium II, 256 MB de RAM, 1 GB de espacio en disco duro, CD-ROM o 

USB. 

2 tarjetas Ethernet, pfSense archivo ISO. 

 

Pasos para la instalación. 

• Primero descargar pfSense y seleccionar arquitectura y la plataforma de su 

computadora.  

• Cuando pfSense inicia muestran algunas opciones y un temporizador de 

cuenta regresiva. En este mensaje, presione 1 para obtener pfSense de instalación 

de forma predeterminada. Si no elegimos ninguna opción, se iniciará la opción de 

arranque 1 de forma predeterminada. 

• A continuación, pulse 'I' para instalar una nueva copia de pfSense, Si necesitamos 

iniciar una recuperación use R, para continuar usando Live CD elija C dentro de 20 

segundos. 

• En la siguiente pantalla, le pedirá que "Configure Console", simplemente pulse 

'Aceptar estos ajustes' para avanzar para el proceso de instalación. 

• Elija la opción "Instalación rápida / fácil" o  "Instalación personalizada" para obtener 

opciones avanzadas durante el proceso de instalación. 

• A continuación, seleccione el disco en el que desea instalar pfSense. A continuación, 

le pedirá que formatee el disco seleccionado, elija el tamaño o la opción de 

configuración predeterminada 'Use this Geometry'. 

• Una vez que se haya creado las particiones, verá el proceso de instalación. 

• Una vez instalado el kernel, reinicie la máquina y configure la red siguiente manera. 
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• La primera opción se presenta como VLAN, Hay una LAN y una WAN con 

características firewall / NAT habilitado. 

• Ya se puede acceder a la interfaz web de pfSense para configurar pasos adicionales. 

• Abra el enlace dado usando el protocolo http e ingrese el usuario como 'admin' y la 

contraseña 'pfSense'. 

 

 

 

Configuración de firewall/router pfSense. 

Para realizar la configuración de vamos al menú Sytem > genreal setup o setup 

wizar 
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Donde se ingresan los respectivos datos según sea Localización, compañía, ISP, ect. 
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Configuración acceso local y remoto.  

Para esto nos vamos al menú System > Advance > admin Access donde 

configuramos los diferentes acceso según se ve en l siguiente pantalla. 
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Nótese que se encuentra las formas de acceso al servidor tanto local como remoto. 

 

Configurar pfSense con Snort. 

Instalación del paquete Snort. 

Para empezar a usar Snort necesitará instalar el paquete usando el gestor de 

paquetes pfSense. El gestor de paquetes se encuentra en el menú del sistema de la 

GUI web de pfSense. En la siguiente ruta System >Package Manager>  

Una vez completada la instalación, aparecerá Snort en el menú de servicios.  
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Pasos para configurar Snort. 

Obtención de un código Oinkmaster. 

Para adquirir las reglas libres para snort necesitará un código de Oink para esto 

debos ir a la web https://snort.org 

Debe crear una cuenta y luego ingresar para obtener las reglas. 

Haga clic en Oinkcode en el menú a la izquierda 

 

Copia tu Oinkcode privado y vuelve a pfSense Webgui 

 

En la ruta Services > Snort > Global Setting copiamos el código y definimos los 

paramentos como se ve en el siguiente cuadro: 

https://snort.org/
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Actualizaciones automáticas. 

Se definen en un horario preferentemente en horas que no sean de oficina como se 

ve en el log correspondiente. 
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Luego de esto se graba  

A continuación vemos en el siguiente grafico como se está realizando las 

actualizaciones en nuestro IDS/IPS.  

 

Agregar interfaces.  

Para este fin debemos definir lista de pases  según las interfaces que tengan 

agregadas nuestro pfSense así que vamos a la ruta Services > Snort > Pass List y 

definimos los parámetros según interface como se ve a continuación en el siguiente 

log. 
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Luego grabamos y terminaríamos este proceso. Para revisar las alertas que generan 

las diferentes interfaces iremos a la ruta Services > Snort > Alert escogemos la 

interface previamente agregada y configurada como se ve en el siguiente log. 
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Instalación y configuración de pfBlockerNG. 

Pasos para Instalación 

Ir a la interfaz web de pfSense Sistema-> Paquetes Haga clic en "Paquetes 

disponibles" 

Desplácese hasta pfBlockerNG y haga clic en el pequeño icono +. Haga clic en 

'Confirmar' y espere a que finalice el instalador como se ve en el siguiente log. 
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Configuración de pfBlockerNG. 

Si la instalación funcionó, entonces debería ver pfBlockerNG en el menú 

desplegable 'Firewall'. 

Para definir los parámetros de configuración debmos ir a la siguiente ruta Firewall > 

pfBlockerNG > General 

 

Configuración. 

La primera pestaña de la página de configuración contiene la configuración general 

del paquete. Para activar el bloqueador debe seleccionar la casilla de verificación 

'Enable pfBlocker', de lo contrario no se crearán reglas de firewall. 

 

Empezamos habilitando la función de registro,  las interfaces entrantes y salientes y 

sus acciones asociadas. 
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Cuando haya terminado con la configuración general, haga clic en el botón Guardar. 

 

Para estableces políticas de hardening en el servicio de Snort debemos ir a la 

siguiente ruta Firewall > pfBlockerNG > Africa donde vamos a, agregar reglas de 

firewall basadas en GeoIP a la WAN. Para cada continente. 
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Una vez terminada esta fase de configuración podemos ya ver las diferentes alertas 

generadas por la combinación de Snort y pfBlockerNG en la consola de pfSense 

como se muestra a continuación. 
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Configurar pfSense con Open VPN. 

Pasos para Instalación 

Ir a la interfaz web de pfSense Sistema-> Paquetes Haga clic en "Paquetes 

disponibles" 

Desplácese hasta Open VPN y haga clic en el pequeño icono +. Haga clic en 

'Confirmar' y espere a que finalice el instalador como se ve en el siguiente log. 

 

 

 

Una vez completada la instalación, aparecerá Open VPN en el menú de servicios. 

El servidor Open VPN se puede configurar mediante el asistente incorporado. 

Haga clic en VPN> Open VPN y haga clic en la ficha Asistentes. 

Seleccione un tipo de backend de autenticación. Haga clic en Siguiente para aceptar 

el valor predeterminado de "Acceso de usuario local". 

Crear un nuevo certificado de autoridad de certificación (CA). Vaya a la siguiente 

ruta System > Certificate Manager >Cas >Edit. Establezca los siguientes parámetros 

según el log. 
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Establezca el nombre descriptivo en 'pfSense-CA'. 

Longitud de la clave en 2048 bits y la duración en 3650 días. 

Los parámetros restantes son identificar la persona u organización que controla 

esta autoridad de certificación. 

Haga clic en Crear nuevo certificado. 

En la página siguiente, en la sección General Open VPN Server Information, 

establezca la descripción en 'server'. 

Para la siguiente configuración nos vamos a la siguiente ruta VPN > Open VPN > 

Servers > Edit 
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En la sección Configuración criptográfica deseleccione la autenticación TLS. 

Deje el Algoritmo de cifrado como 'AES-256-CBC (clave de 256 bits, bloque de 128 

bits)'. 

En Configuración de túnel, ingrese la dirección de red de túnel como 10.10.10.0/24. 

Establezca la compresión en 'Habilitado sin compresión adaptable'. 

Marque la casilla de verificación Comunicación entre los clientes. 

En la sección Configuración del cliente, establezca el servidor DNS 1 En el cuadro de 

texto Avanzado, agregue la línea: "ruta 10.10.10.0 255.255.255.0". 

Acepte las reglas de firewall predeterminadas marcando los cuadros de regla de 

Firewall y Open VPN y haciendo clic en Siguiente. Haga clic en Finalizar. 

Certificado de cliente 
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Luego de esto guardamos 

 

Para conectarse a nuestro servidor Open VPN, necesitamos generar un certificado 

de cliente para cada dispositivo que deseemos conectar al servidor. 

Clic en Sistema> Administrador de usuarios y haga clic en el botón + Añadir para 

agregar un usuario. 

Escriba nombre de usuario y la contraseña. Para nuestro ejemplo, estableceremos 

el nombre de usuario en client1. 

Marcar la casilla Certificado para crear un certificado de usuario. 

Deje la autoridad de certificado, la longitud de clave y la duración a sus valores 

predeterminados. 

Haga clic en Guardar para finalizar. 

Para descargar los certificados en conjunto con la interface virtual nos vamos a la 

siguiente ruta VPN > Open VPNClient > Export Utility. Como se ve en el siguiente 

log. 
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Fuente: FASAKO S.A. 

Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

 

 

Configurar pfSense con NTopng. 

Instalación del paquete NTopng. 

Pasos Instalación del paquete NTopng 

Para empezar a usar NTopng necesitará instalar el paquete usando el gestor de 

paquetes pfSense. El gestor de paquetes se encuentra en el menú del sistema de la 

GUI web de pfSense. 

 

Una vez completada la instalación, aparecerá NTopng en el menú de servicios. 
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Fuente: FASAKO S.A. 

Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 

 

Configuración del servicio de monitoreo de red. 

Una vez instalado el paquete, se realizan los ajustes en Diagnóstico> Configuración 

de ntopng 

Antes de confirmar la configuración, asegúrese de establecer una contraseña y, a 

continuación, haga clic en Actualizar datos GeoIP.  

Use nombre de usuario y  contraseña que estableció en la configuración anterior. 
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Fuente: FASAKO S.A. 

Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 
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Acceso al servicio. 

Una vez configurado se guardan los cambios y se accede  al servicio ntopng desde 

Acces ntopng o desde el menú Diagnostico > Ntopng. Ingresando el login (el usuario 

y contraseña). 

 

 

 

 

Fuente: FASAKO S.A. 

Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 
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Vista de la consola de monitoreo de red. 

 

Fuente: FASAKO S.A. 

Elaborado por: José Vicente Núñez Noboa 
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Configurar el formador de tráfico (Traffic Shaper). 

Pasos para configurar el formador de tráfico. 

Ejecutar Asistente Bandwith Traffic Shaper. 

Inicie sesión en su sistema pfSense mediante la interfaz web. A continuación, abra 

el menú del formador de tráfico que se encuentra en la siguiente ruta Firewall > 

Traffic > ShaperLimiters como se ve en la siguiente log. 

 

En el menú Limiters se define los parámetros para editar los diferentes tipos de 

ancha de banda según subida o bajada como se muestra en el log. 
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Luego de esto se define las reglas a nivel de Firewall para esto nos vamos a la ruta 

Firewall > Rules > LAN donde definimos los siguientes parámetros como se muestra 

en el log. 
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Luego grabamos los cambios y nos quedara algo como lo que se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 
 

 

 


