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INTRODUCCIÓN 

Con el actual crecimiento de las redes de comunicaciones y el uso en varias 

áreas de la vida cotidiana como lo es en el trabajo, ocio, medicina e 

investigación en las cuales se comparte información de suma importancia, 

resultando necesario que dichas redes sean seguras, confiables y disponibles 

en todo momento que se requiera. Para una empresa, los datos son un activo 

muy importante y delicado que el personal de IT debe manejar; así mismo un 

hospital que almacena y transmite datos sobre registros, expedientes 

médicos, información personal de los pacientes y doctores, teniendo en 

cuenta que se ofrece un portal web y un aplicativo móvil para aumentar la 

interacción entre los pacientes y médicos tratantes, requiere que su red de 

datos sea segura y menos vulnerable y que su servicio esté disponible en todo 

momento. El proteger una red que consta de servicios que serán de uso 

público es crucial para el personal de IT y así ofrecer un buen servicio a los 

pacientes y con la confianza de que sus datos no serán comprometidos. 

Para implementar una red de datos, en el mercado existen muchos 

proveedores de equipos pero en la sociedad los técnicos se inclinan en la 

adquisición de equipos renombrados sin considerar otras opciones que 

ofrecen las mismas características para asegurar la red y ofrecer un servicio 

estable a un costo menor. Este proyecto presenta una alternativa para evitar 

la compra de productos costosos. 

En el capítulo 1 es donde se expresa de manera detallada la problemática del 

proyecto que incluye el planteamiento del problema, la ubicación en un 

contexto, la situaciones conflicto y los nudos críticos, las causas y 

consecuencias, delimitación del problema, formulación, evaluación, alcances 

del proyecto, los objetivos generales y específicos a cumplir y su justificación. 
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En el capítulo 2, se detalla los conocimientos previos adquiridos para la 

propuesta. En el marco teórico se habla de las fundamentaciones (teórica, 

social y legal), la idea a defender y las definiciones conceptuales. 

En el capítulo 3, se hace énfasis a la metodología con la cual se investigó, la 

cual consta de diseño de la investigación, modalidad de la investigación, tipo 

de investigación, se definió la población y la muestra para aplicar el estudio, 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos, recolección de 

información, el procesamiento y análisis de los datos obtenidos y la validación 

de la idea a defender. 

En el capítulo 4 se detalla la propuesta tecnológica, los análisis de factibilidad 

(operacional, técnico, legal y económico), las etapas de la metodología del 

proyecto, se define los entregables del proyecto, criterios de validación de la 

propuesta, criterios de aceptación del producto, conclusiones y las 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema nace de la necesidad que hay al momento de llevar un control 

entre los pacientes y médicos tratantes de la enfermedad denominada 

diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Además como mejora se está tomando en 

cuenta a la enfermedad del asma en el proyecto “SISTEMA DE 

AUTOGESTIÓN DE LA SALUD PARA PACIENTES CON DIABETES Y 

ASMA, DESARROLLADO E IMPLEMENTADO EN UNA PLATAFORMA 

ANDROID; CON MONITOREO DE UNA APLICACIÓN WEB EN PHP 

DIRIGIDA A LOS MÉDICOS TRATANTES, ENFOCADO EN LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CON MEJORAS EN LA CALIDAD DE 

SERVICIO (QoS), BALANCEO DE CARGA Y REGLAS DE FILTRADO 

OFRECIENDO MEJOR RENDIMIENTO, SEGURIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE 

TRÁFICO PARA LA RED LAN UTILIZANDO ROUTEROS.” El trabajo se 

realizará de dos maneras: Un ambiente de desarrollo donde se realizan 

pruebas de los aplicativos web con una infraestructura semi-robusta  para 

logar el cometido de este proyecto y otro ambiente de producción en el cual 

se implementará el proyecto ya finalizado. 
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Para alcanzar este proyecto se ha tomado la metodología de trabajo 

SCRUM que “es un framework para trabajar en equipo en una serie de 

interacciones” (Lara, 2015) y mediante grupos bien establecidos poder 

asignarnos tareas y desarrollar el entregable final con el uso de sistemas Open 

Source y también, no hay que dejar de lado la infraestructura que se está 

utilizando como: computadores, switch, router, cableado, etc.  

Como todo sistema que es publicado al Internet para ser consumido por el 

público en general, es necesario contar con una infraestructura que cumplan 

características esenciales tanto en empresas públicas como privadas: 

 Disponibilidad 

 Seguridad 

 Escalabilidad 

 Confiabilidad 

 Velocidad 

Siendo este alguno de los problemas con los que se topa el personal 

encargado al momento de realizar una infraestructura para cualquier servicio 

que se requiera compartir, ya que existen una amplia gama de equipos en el 

mercado cada uno con características puntales y diferentes costos siendo 

algunos más complejos al momento de implementar que otros. 

Entonces la problemática de manejar una infraestructura propia y sin 

conocimientos previos la hace difícil, sin contar el tipo de servicio que se 

quiere compartir, los recursos de red que consumirá y vulnerabilidades que 

pueda tener. Una infraestructura básica de una red podría presentar varios 

problemas que influirían en su desempeño, es decir que no cumpliría con sus 

características esenciales. 
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Ilustración 1 Infraestructura básica de una red. 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 

Una infraestructura básica puede ser propensa a que usuarios no deseados 

se conecten a la red dejando las puertas abiertas para obtener información de 

los servidores o sobre los usuarios que hagan consumo del servicio, también 

puede ser que ciertos puertos que hayan sido configurados por defecto sean 

escaneados por terceros e identifiquen que tipo de servicio se está 

ejecutando. 

Otro aspecto muy importante a considerar es que las aplicaciones deben 

de manejar anchos de bandas controlados para que no exista saturación de 

la red y dedicar anchos de bandas limitados a servicios que no se utilizarán o 

no serán los primordiales para el aplicativo web. 

Los usuarios que gozarán del servicio tanto médicos tratantes como 

pacientes generarán muchas consultas a diario sin un ambiente controlado, 

los servidores pueden llegar a colapsar ya que no existe un balanceo de las 

conexiones que se establecen a los servidores. De la misma manera si llega 

a haber un fallo en uno de los servidores el aplicativo quedará inutilizable 

porque no se tiene un sistema de respaldo. 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El lugar donde se requiere implementar la solución es el Centro de Atención 

Ambulatoria IESS N.213 Sur Valdivia, el cual queda en la Av. 25 de Julio al 

sur de la ciudad de Guayaquil. El tema en general comenzó a partir del 30 de 

Noviembre del 2016, pero el enfoque de este estudio tiene como inicio el 22 

de Mayo del 2017. 

Ilustración 2 Centro de Atención Ambulatorio No.213 Sur Valdivia. 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ @-2.2456274,-79.8970565,17z 

Elaborado por: Google Maps. 

Ilustración 3 Ubicación del Centro de Atención Ambulatorio No.213 Sur 
Valdivia. 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ @-2.2456274,-79.8970565,17z 

Elaborado por: Google Maps. 

 



 

7 
 

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

La elaboración de la aplicación web y la aplicación móvil se lleva a cabo en 

el ambiente de desarrollo, el cual es un entorno donde cada una de las áreas 

(PHP, Base de Datos, Android, Infraestructura, Procesos y Web Service) 

trabaja en conjunto; dado esto el área de infraestructura debe proporcionar el 

ambiente adecuado con herramientas que permitan desplegar y que pueda 

trabajar el aplicativo haciendo uso de servidores, router, switch. Para poder 

hacer uso y publicación del aplicativo se utilizará de herramientas de software 

libre (Open Source). 

El ambiente de producción tiene las mismas características que las de 

desarrollo pero en este caso se debe enfatizar más en ciertos puntos que 

pueden ser críticos para el proyecto: 

 Definir un control de acceso al personal encargado del desarrollo del 

aplicativo, así como también aquellos que lo suben a producción. 

 Hacer re direccionamiento de puertos tanto en TCP/UDP para los 

usuarios que accederán al servicio. 

 Cambiar de puertos que vienen habilitados por defecto en los 

servicios instalados. 

 Realizar un control de flujo de tráfico para dar un mejor rendimiento 

de la red. 

 Identificar cada servidor con un nombre diferente y así saber qué 

servicio provee cada uno. 

 Bloquear puertos que no son utilizados y así evitar posibles ataques 

o escaneos del mismo.  

Estos puntos son necesarios tanto en el ambiente de desarrollo como en el de 

producción y más aún si es un aplicativo que manejara información a través 

del INTERNET. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

En la actualidad “29.374 doctores representan una tasa de 18,04 médicos 

por cada 10.000 habitantes” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2016), esta cifra era del 17,6 en el año 2010 en el cual están incluidos los 

médicos con especialidades como neumólogos y diabetólogos.  

En el caso de los pacientes del asma según el INEC “las estadísticas 

señalan que el padecimiento afecta al 10% de la población infantil 

ecuatoriana, entre los 13 y 14 años” (Agencia Pública de Noticias del Ecuador 

y Sudamérica, 2013) y la diabetes prevalece “en la población de 10 a 59 años 

es de 1.7%” (Organización Mundial de la Salud, 2014), estas son unas de las 

principales causas de muerte en el país; lo que exige un sistema confiable 

capaz de proporcionar una interacción entre los médicos tratantes con sus 

pacientes. 

Tabla 1 Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No hay control de anchos 

de bandas en la red. 

El consumo excesivo de ancho de banda a 

servicios no deseables puede saturar la red. 

La carencia de reglas de 

filtrado en los dispositivos 

de red. 

Dejando vulnerable el sistema de posibles 

ataques e ingreso de intrusos a la red. 

No hay distribución del 

tráfico para los servicios 

implementados. 

Por la saturación de la red hará que los servicios 

a consultar por los médicos o pacientes no sean 

accesibles o tengan mejor tiempo de respuesta. 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las limitaciones al tratar estas enfermedades es la falta 

comunicación o  control de las mismas  entre médicos tratantes con los 

pacientes, por lo cual se realiza la implementación de un aplicativo web y móvil 

para poder integrar estos dos frentes. 

Para esto es necesario que la infraestructura soporte la cantidad de 

interacciones que tendrá entre los pacientes y los médicos tratantes para 

poder ofrecer un buen servicio al tiempo que sea requerido, sin que exista 

pérdida de información o alteración de la misma. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el uso de reglas de filtrado, calidad de servicio y balanceo de carga 

usando RouterOS contribuirá al aplicativo web y móvil para el control de los 

pacientes que padecen diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y de asma? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Este tipo de servicio de ofrecer un aplicativo web y móvil para la gestión y 

control de pacientes se conoce como mHealth, la cual con el crecimiento 

avanzado del uso del Internet y de dispositivos móviles inteligentes lleva a 

mejorar la manera en que se prestan servicio de salud. 
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Ilustración 4 Principales utilidades de las aplicaciones móviles de 
salud. 

 
Fuente: IMS Health Institute. 

Elaborado por: IMS Health Institute. 

Según la ilustración 2, el 65% de las aplicaciones son para el bienestar de 

la persona tanto como dietas y ejercicios, mientras que el 35% restante está 

destinado a manejos de tratamientos o enfermedades concretas. Dentro del 

35%, el 9% corresponde a enfermedades específicas como la diabetes, 

corazón, salud mental entre otras. 

DELIMITADO 

Ya que este tipo de aplicaciones maneja datos confidenciales entre el 

paciente y el médico tratante, es necesario requerir soluciones de seguridad 

para evitar fraudes o alteración de la información. Por otro lado el servicio 

debe estar disponible a todo momento que el usuario lo requiera y al ser una 

empresa pública del Estado Ecuatoriano su inversión económica debe ser 

menor pero eficaz. 

 



 

11 
 

CLARO 

El problema de no tener reglas de filtrado hace muy vulnerable la 

infraestructura de la aplicación. Como se está ofreciendo un servicio web y 

habrá muchos usuarios incluyendo a los médicos, se debe especificar anchos 

de banda controlados para los servicios que se provee y así evitar el colapso 

de la red por muchas peticiones. También ofrecer la alta disponibilidad con un 

buen balanceo de carga de los equipos de red para que el servicio este 

habilitado el mayor tiempo posible. 

EVIDENTE 

En la actualidad existen varias marcas que ofrecen equipos de red con 

muchas características a diferentes precios, pero existen los usuarios 

conservadores que por poca información y experiencia en otros equipos 

deciden optar por la que tenga un uso común. Entonces esto crea problemas 

al implementar un servicio con otra tecnología, como lo es con RouterOS. Para 

superar esto se debe tomar la iniciativa de capacitación e implementación de 

nuevas tecnologías que a la larga será un beneficio para el aplicativo. 

RELEVANTE 

Este proyecto se presenta como un método de mejora del rendimiento del 

aplicativo web y móvil a nivel de infraestructura, el cual se lleva a cabo en un 

ambiente de desarrollo con equipos físicos con el fin de soportar las pruebas 

y tareas locales que realizan en este ambiente. Cada servicio alojada en un 

servidor distinto pero interconectados mediante equipos de red y donde se 

han aplicado parte de este método para el manejo de la información. 

CONTEXTUAL 

La  problemática se centra en brindar ciertas características que mejoraran 

el rendimiento del actual proyecto HEALTH MONITOR. 
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FACTIBILIDAD 

La factibilidad se denota en el uso de equipos que ofrezcan reglas de 

filtrado, balanceo de carga y distribución del tráfico a menor precio y 

cumpliendo puntalmente esas características para así poder acceder de 

manera confiable al servicio que se está ofreciendo mediante el aplicativo 

móvil para los pacientes y una interfaz web para los médicos tratantes. 

Permitiendo mantener la disponibilidad, la eficacia y la escalabilidad de la 

Base de Datos y Web Service. 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil tienen la propuesta de 

desarrollar un aplicativo para dispositivos móviles mediante uso de 

herramientas Open Source para los sistemas operativos Android, el cual será 

utilizado por los pacientes que padecen la enfermedad de diabetes mellitus 

tipo 1 y tipo 2. 

Un portal web que se está desarrollando para que los médicos tratantes 

puedan darles seguimiento y control a los pacientes que se les haya asignado 

con una infraestructura con servicios de Web Service, base de datos y 

balanceadores de carga para poder soportar el uso que se dará al aplicativo.  

Utilizando equipos de bajo costo ofrecer seguridad a la red LAN donde 

están los servidores. Con el uso de colas simples brindar calidad de servicio 

segmentando el tráfico de la red y también balanceo de carga a los servidores 

de aplicación para que el sistema esté disponible a todo momento con 

tolerancia a fallas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la infraestructura tecnológica para la publicación del aplicativo 

móvil HEALTH MONITOR como servicio web y móvil haciendo uso de reglas 

de filtrado, calidad de servicio (QoS) y balanceo de carga para ofrecer la 

disponibilidad y fluidez en distribución de tráfico requerida. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer reglas de filtrado haciendo uso del Firewall de RouterOS  

para proteger la red LAN de posibles ataques externos e internos. 

 Segmentar el tráfico de la red mediante el uso de colas simples con 

marcado de paquetes y así mejorar el servicio para que la red no 

colapse.  

 Distribuir las conexiones que realizan los usuarios al aplicativo web y 

móvil mediante balanceo de carga para ofrecer disponibilidad el mayor 

tiempo posible.  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El control de las diabetes tipo 1, tipo 2 y el asma requiere trabajo continuo 

para poder así ayudar a que los pacientes cumplan con sus tratamientos 

establecidos, citas médicas, ofreciendo un buen seguimiento con el fin de 

mantener la salud y reducir el riego de desarrollar complicaciones a futuro. 

El uso avanzado del Internet y de dispositivos móviles smartphones lleva a 

desplegar un aplicativo llamado HEALTH MONITOR para sistemas operativos 

Android destinado a que los pacientes tengan una mejor gestión de las 

enfermedades anteriormente mencionadas de parte de sus médicos tratantes. 



 

14 
 

La infraestructura que soportará todo este tipo de peticiones y servicios que 

se publicarán en Internet debe ser confiable, tener alta disponibilidad y ser 

escalable, y para esto se debe llevar un control y reglas de filtrado que 

permitan segmentar el ancho de banda a los servicios que lo necesitan o son 

críticos para la red y desechar o minimizar el uso del mismo para otras 

aplicaciones de ocio permitiendo trabajar mejor, subir información final al 

ambiente de producción y también el control de que hace cada usuario. Para 

poder llevar una mejor administración de la red es necesario reglas de firewall 

tanto para protección de la red como para los mismo dispositivos que 

interconectan la red de los atacantes externos e internos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La implementación de una infraestructura segura y confiable es el objetivo 

principal de toda empresa o entidad que desee compartir un aplicativo web o 

móvil en especial para el ámbito sanitario de los cuales se presentarán 

algunos estudios. 

En el Sistema Universitario Español (SUE) mediante la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en el año 2013, se realizó 

una encuesta anual con respecto a dar a conocer la situación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en cada una de las 

instituciones y así tener en cuenta la importancia de la tecnología para  ofrecer 

mayor calidad de sus servicios educativos donde se contemplan planes de 

diseño, equipamiento y políticas que debe manejar dicha infraestructura. 

(Ministerio de Educación, Cultura Deporte, 2013) 

La clínica privado City Clinic ubicado en Bulgaria el cual consta de dos 

instalaciones uno en Varna y otra en su capital, Sofía  implementó una 

infraestructura de red en el 2012 que permite acceder de manera rápida y 

segura indiferentemente si es de manera inalámbrica o cableada y también 
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parte de su infraestructura en un Cloud Computing y así que los médicos 

puedan tener acceso a los archivos que se comparten tan solo utilizando 

dispositivos móviles sin importar si están dentro o fuera del hospital, parte de 

la seguridad es restricción de acceso a personas fuera de la empresa para 

poder así mejorar la calidad de servicio sanitario que ofrece la clínica. (Cisco 

Systems, Inc., 2013) 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en inglés 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) según la 

información obtenida de los estudio de seis países que la integran (Australia, 

Canadá, Los Países Bajos, España, Sucia y Estados Unidos) realizada en el 

2010 se dio a conocer las ventajas que ofrecen las TICs a los sistemas de 

salud como lo es el incremente de la eficacia y control de enfermedades 

criticas como lo son la diabetes, y problemas cardiacos mediante el monitoreo 

y control de medicamentos a los pacientes, este tipo de información siendo 

confidencial se maneja sientas normas para ofrecer un acceso seguro de los 

pacientes a los datos médicos. (Organisation fo Economic Co-Operation and 

Development, 2010) 

Por otro lado en Medellín – Colombia en el año 2012 se implementó una 

mejora de la infraestructura tecnológica Los Centros Especializados de San 

Vicente Fundación con el fin de alcanzar estándares altos de calidad, 

optimización de recursos y también la creación de un sistema de información 

para que las funciones clínicas, técnicas entre otras se apoyen a la misma, 

otra finalidad es ofrecer un acceso móvil de manera segura a los datos de los 

pacientes de manera inalámbrica, personal autorizada es capaz de acceder 

de manera segura a aplicaciones y datos de la infraestructura. (Cisco System, 

Inc., 2012) 
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El Consejo Provincial de la Judicatura del Guayas pone en marcha un 

proyecto de fortalecimiento el Sistema Judicial con la implementación de TIC 

con el objetivo de incrementar la disponibilidad, el acceso a la información 

como también sistemas que proveen la integridad de los datos que son 

procesados para la transmisión de información en las Unidades Judiciales y 

así contar con una infraestructura robusta y con mejoras a los servicios, ya 

que no se consta con sistemas que apoyen ni mantengan interconectados los 

sistemas informáticos siendo así vulnerables a fraudes o delitos de corrupción. 

(Consejo Provincial de la Judicatura, 2011) 

Otro ejemplo es la infraestructura con la que cuenta el Hospital Luis 

Vernaza  perteneciente a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la cual aparte 

de ofrecer un sistema de información dentro del hospital, hace uso de un portal 

web en el cual los pacientes pueden descargar de manera segura los 

resultados de los exámenes que se han realizado dentro del hospital y las 

políticas de seguridad que maneja junto a los equipos que hacen posible la 

comunicación y transmisión de datos son esenciales para facilitar la 

interacción entre los médicos y sus pacientes. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SISTEMA OPERATIVO LINUX 

Los sistemas operativos (SO) son un conjunto de programas o software con 

los cuales se explota el hardware, y así poder ofrecer un servicio con las 

tareas que un proceso o el usuario solicite, también gestiona el uso de las 

memorias y los dispositivos de Entrada/Salida (E/S) en lugar de los usuarios 

(Stalling, 2011). 
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Ilustración 5 Interacción del Sistema Operativo con las demás partes. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

En la actualidad existen distintos SO tanto para computadores ya sean de 

escritorios o laptops, dispositivos móviles, equipos red (switch, router, puntos 

de acceso) de los cuales los más conocidos son Windows, GNU/Linux, Mac 

OS, IOS, Android. 

Unix es el contexto histórico que se le da al SO Linux y al Kernel Linux, 

considerado por muchos científicos como el más poderoso y elegante sistema 

diseñado. Creado en 1969 en por los miembros del Bell Laboratories’ 

Computer Sciences Research Center sin un sistema operativo capaz de ser 

interactivo y más luego sus programadores mostraron un diseño sistemas de 

archivos que al final se convertiría en UNIX con licencia GNU. El primer UNIX 

usado ampliamente fuera de los laboratorios Bell fue el Sistema UNIX que se 

lo conoce comúnmente como V6 o Sexta Edición. Una de las ventajas de este 

sistema es su simplicidad del diseño y que fue distribuido con su código 

fuente. Uno de los mayores contribuidores de este sistema fue la Universidad 

de California en Berkeley las cuales muchas de sus variantes son conocidas 

como  Berkeley Software Distributions (BSD), estas distribuciones son 

Usuario

Aplicación

Sistema 
Operativo

Hardware
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parques de software adicionales al UNIX de los laboratorios Bell todas estas 

se les añadían utilitarios como “vi” y funcionalidades como TCP/IP y controles 

de tareas. 

El sistema UNIX original luego de su creación, mejoras y evolución  a través 

de los año lo hicieron un SO robusto, sencillo y estable con un sin número de 

características que tiene como núcleo principal UNIX como su fuerte. Gracias 

a la decisión de Dennins Ritchie, Ken Thompson y otros desarrolladores para 

dotar a UNIX con la capacidad de evolucionar. 

Linux, su primera versión desarrollado por Linus Torvalds en 1991 en la 

Universidad de Helsinki potenciado por el microprocesador Intel 80386 uno de 

los más avanzados en esa época. Linus decidió escribir su propio sistema 

operativo en un emulador de terminal simple con el que se conectaba a MINIX 

(sistema UNIX de su institución), al poco tiempo su emulador de terminal había 

mejorado y evolucionado teniendo un sistema UNIX, el cual fue liberado hacia 

Internet en 1991. 

A partir de esto muchas distribuciones de Linux fueron liberadas por 

diferentes usuarios ya que este era un proyecto colaborativo que atraía a 

muchos desarrolladores de herramientas de hackeo, y para mejorar su código.  

En la actualidad Linux es un SO completo capaz de correr sobre muchas 

arquitecturas como Aplha, ARM, PowerPC, SPARC, x86-64. Puede correr 

sobre cualquier dispositivo desde la más pequeña hasta la más grande, cabe 

recalcar que Linux no es un descendiente directo de UNIX porque este tomo 

ideas de UNIX para generar uno propio. Linux es un SO no comercial, de 

código abierto bajo la GNU General Public License (GPL). (Love, 2010) El 

kernel de Linux es un “software libre y de código abierto” (Open Source, 2017). 

El sistema básico de Linux es su kernel, sus librerías de C y otras utilidades. 
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Linux posee unas características con las cuales es capaz de aprovechar al 

máximo los dispositivos donde se lo instala. Entre algunas características 

tenemos: 

 Las estaciones de trabajo actualmente vienen con TCP/IP y permite 

también conexiones Ethernet la cual permite conectarse a la red y 

trabajar en conjunto con otros sistemas operativos. 

 Superioridad en redes y telecomunicaciones, ya que Linux incorpora 

muchas herramientas para el manejo de las redes. 

 Multitarea, quiere decir que varios pueden ejecutarse al mismo 

tiempo, estos programas se llaman procesos. 

 Multiusuario, permite que varios usuarios trabajen o accedan a 

aplicaciones al mismo tiempo. 

  Este sistema consta con memoria virtual o memoria de intercambio 

la cual permite que corran programas que consumen mayor cantidad 

de memoria RAM que la que posee el equipo. 

 En las empresas hacen uso de este sistema para las estaciones de 

trabajo ya que ofrece una interfaz gráfica amigable para el usuario. 

 Linux soporta una gran variedad de arquitecturas lo cual hace que 

sea portable a cualquiera de este (Cantin, 2017). 

Siendo Linux un software de código abierto, cualquiera puede agrupar 

ciertas características y distribuirlas como un software mientas siga las 

políticas de la GPL. Por lo tanto las distribuciones mayormente conocidas son 

las siguientes (López Betancur, 2016): 

 Debian - www.debian.com 

 Red Hat - www.redhat.com 

 Caldera - www.caldera.com 

 Linux Mandriva - www.linux-mandrake.com 

http://www.debian.com/
http://www.redhat.com/
http://www.caldera.com/
http://www.linux-mandrake.com/
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 muLinux - www.mulinux.sunsite.dk 

 SuSE - www.suse.de 

DISPOSITIVOS DE NETWORKING 

Los dispositivos de red o Networking como también se los conoce, son 

aquellos que permiten la conectividad entre dos puntos remotos (Carlos, 

2010). 

 Repetidor: Dispositivo que se lo utilizaba para alcanzar distancias 

lejanas a las cuales los medios físico de red no podrían llegar como por 

ejemplo el cable UTP tiene una distancia estandarizada de 100 metros, 

luego de esto es necesario un repetidor (Carlos, 2010). 

 HUB: Considerados como repetidores multi-puesto pero a diferencia 

de estos tiene un número mayor de puertos, estos dispositivos ya están 

quedando obsoletos y casi no se usan (Carlos, 2010). 

 Bridge: Con el crecimiento masivo de las telecomunicaciones se fuero 

produciendo algunos problemas como es la colisión de datos en los 

equipos de red, para esto fue que se desarrollaron estos equipos que 

operan en la Capa 2 (Enlace de Datos) del modelo OSI, es decir trabaja 

con direcciones MAC. Estos dispositivos permiten segmentar la red y 

ser de fácil administración (Carlos, 2010). 

http://www.mulinux.sunsite.dk/
http://www.suse.de/
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Ilustración 6 Topología Brigde. 

 
Fuente: Redes y Dispositivos de red. 

Elaborado por: Cisco System, Inc. 

 Switch: Viendo las ventajas y las mejoras que daba el brigde, se 

fabricó un brigde multi-puerto que se conoce como switch, siendo multi-

puerto puede segmentar la red según la cantidad de puertos que este 

tenga como por ejemplo un switch de 24 puertos tendrá 24 dominios de 

colisión diferente (Carlos, 2010). 

Ilustración 7 Topología Switch. 

 
Fuente: Redes y Dispositivos de red. 
Elaborado por: Cisco System, Inc. 
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 Router: Este dispositivo de red se diferencia de los otros por las 

capacidades de interconectar redes internas con las externas, similar a 

una PC posee lo que es un CPU, memoria de almacenamiento, bus de 

sistemas y canales por donde transita la información y con distintas 

interfaces de entrada y salida, así como puertos de conexión, hace uso 

de un sistema operativo el cual permite la configuración del mismo. 

Permite el enrutamiento de paquetes de una red a otra ya que opera 

en la Capa 3 (Red) del modelo OSI, es decir trabaja directamente con 

direccionamiento IP (Carlos, 2010). 

Ilustración 8 Topología Router. 

 
Fuente: Soriano. 

Elaborado por: Josué Soriano. 

TOPOLOGÍAS DE RED 

Topología física comúnmente llamada hace referencia a la manera que van 

tendidos los cables que parten desde un nodo o equipo de red hacia los 

dispositivos final, cada topología tiene sus propias características, uso, y 

limitantes como tal (Mansilla, 2009). 
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Ilustración 9 Topologías físicas de red. 

 
Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Elaborado por: Filemón Miramontes Castillo. 

 

 Bus: Utiliza un único canal para poder transmitir, se lo conoce como 

backbone, bus o enlace troncal. Aquellos dispositivos de la red se 

encuentran directamente conectados comparten el mismo canal 

(García, 2013). 

 Anillo: Este tipo de topología enlaza cada extremo de la red 

formando un anillo, cada nodo de la red tiene un transmisor y un 

receptor y así es como la información pasa de un nodo al siguiente. 

 Estrella: Esta topología tiene un nodo central a la cual se conectan 

directamente las estaciones, esto quiere decir que las estaciones no 

están conectadas entre sí (García, 2013). 

 Estrella extendida: Similar a la estrella, pero en cambio los nodos 

que se conectan al nodo central se comportan como nodos centrales 

para otras estaciones (García, 2013).  
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 Árbol: Este tipo de topología indica que cada nodo se puede 

conectar al nodo principal y de este nodo secundario se puede 

conectar un tercer nodo donde se conectaran las estaciones dando 

la similitud de un árbol. Tiene similitud a un conjunto de redes en 

estrella que se han interconectado (García, 2013). 

 Malla: En esta topología los nodos están interconectados entre sí, 

la cual permite que las estaciones de un nodo puedan emitir un 

mensaje a otro nodo el cual puede tomar distintos caminos. Este tipo 

de topología impide que un problema en algún nodo comprometa a 

toda la red, ya que cada uno es independiente del otro (García, 

2013). 

TIPOS DE REDES 

Existen varios tipos de redes, en este caso se mencionaran las redes según 

su cobertura: 

 PAN (Personal Area Network) : Diseñada para la comunicación de 

los dispositivos de diferentes tecnologías cercanos de una persona, 

su alcance mayormente llega hasta 10 metros y se utiliza cables 

USB y FireWire, también de manera inalámbrica por medio de 

Infrarrojos y Bluetooth (Miramontes, 2017). 

 LAN (Local Area Network): Se denomina red LAN a aquellas que 

se encuentran dentro de una misma área geográfica (edificios, 

campus, departamentos) que no es mayor a 1 km. Según la IEEE 

(Institute of Electrical and Electronic Engineers) el estándar 802.3 

conocido como Ethernet es la red LAN mayormente utilizada 

actualmente. Permite el acceso de múltiples dispositivos a medios 

con anchos de banda altos, control de una red con forma privada 

(Miramontes, 2017). 
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 MAN (Metropolitan Area Network): Este tipo de red es aquella que 

conecta distintas redes LAN dentro de los límites de una ciudad 

como área geográfica común (Miramontes, 2017). 

 WAN (Wide Area Network): Hace referencia a una red amplia 

comúnmente cuando se habla de WAN se habla netamente de 

Internet, una gran red que interconecta distintas redes LAN de 

distintas áreas geográficas a nivel mundial. Este tipo de red ofrece 

una conectividad parcial y continua, permite conectar dispositivos 

separados a enormes distancias (Miramontes, 2017). 

 SAN (Storage Area Network): Este tipo de red es dedicada al 

traslado de datos e información entre servidores con el fin de 

almacenamiento haciendo uso de altas velocidades y capacidades. 

Esta red utiliza una infraestructura separada de la red común 

(Miramontes, 2017). 

 VPN (Virtual Private Network): Es una red privada que se maneja 

dentro de una red pública se puede decir dentro de una WAN, 

mediante uso de túneles seguros un usuario se puede conectar de 

manera remota a la red de su empresa ubicada geográficamente 

apartada haciendo uso de Internet (Miramontes, 2017). 

MODELOS DE NETWORKING 

Modelo OSI: Este modelo también conocido como modelo referencial de 

Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open System Interconnection) nació 

a partir de los años 80s, mediante el cual se agrupo varios estándares con la 

finalidad de que los fabricantes puedan asegurar mayor compatibilidad y que 

los equipos sean interoperables entre los distintos tipos de tecnologías para 

las redes de las grandes empresas a un nivel mundial. Este modelo consta de 

7 capas el cual es uno de los modelos esenciales que usan los fabricantes en 

sus equipos, dichas capas son mencionadas a continuación (Borbor, 2015): 
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 Capa de Aplicación: Proporciona el acceso a los usuarios al 

modelo OSI. No siempre es un programa (Borbor, 2015).  

 Capa de Presentación: Es la representación de datos que se le 

entrega a la capa superior, la que hace posible que las 

computadoras con distintas representación de datos, se comuniquen 

(Borbor, 2015). 

 Capa de Sesión: Aquella que establece, gestiona y cierra las 

conexiones entre las aplicaciones (Borbor, 2015). 

 Capa de Transporte: Proporciona seguridad y transferencia libre de 

errores desde un punto origen hasta el punto final, así como también 

recuperación de errores y control de flujo (Borbor, 2015). 

 Capa de Red: Proporciona independencia a las capas superiores, 

en cuanto a las comunicaciones y transmisión de datos para que se 

conecten los sistemas, hace la gestión de la dirección de red con la 

cual hace confiable la transferencia de datos por los medios (Borbor, 

2015). 

 Capa de Enlace de datos: Realiza una transferencia de datos 

segura haciendo uso del enlace físico (Borbor, 2015). 

 Capa Física: Es la encargada de la transmisión de datos en 

secuencias de bits a través de un canal de transmisión, las 

características del medio físico vienen dadas por los voltajes, 

mecánicas, y proceso para acceder al medio (Borbor, 2015). 
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Ilustración 10 Capas del Modelo OSI. 

 
Fuente: Libro Comunicaciones y Redes de Computadores, 6ta Edición. 

Elaborado por: William Stallings. 

Modelo TCP/IP: Este modelo es de protocolos en el cual están agrupados 

cada protocolo que opera en cada una de las capas del modelo TCP/IP, 

creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD)1 en los 

años 60s para diseñar una red que pueda estar en pie ante cualquier 

catástrofe o circunstancia, posee capas similares a la del modelo OSI pero 

este tiene funciones diferentes y menor número de capas. Este modelo es la 

base del Internet mediante el cual se pueden comunicar los dispositivos. Este 

modelo pode 4 capas que serán mencionadas a continuación (Gavilanes, 

2016): 

                                                           
1 Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD): departamento encargado de la 
supervisión y gestión de las funciones del gobierno que tienen relación con la seguridad 
nacional y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 
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 Capa de Aplicación: Aquella que contiene la lógica que hace 

posible que las diferentes aplicaciones de usuario se comuniquen. 

Correspondiendo a los niveles de sesión, presentación y aplicación 

del modelo OSI (Gavilanes, 2016). 

 Capa de Transporte: Se encarga de la fiabilidad necesaria del 

transporte de datos y con el cual también permite el manejo de los 

mismos. Hace uso de protocolos como TCP (Transmission Control 

Protocol)2 y UDP (User Datagram Protocol)3 (Gavilanes, 2016). 

 Capa de Internet: En esta capa se hace uso del protocolo de  

Internet (IP) y así poder realizar los encaminamientos de los datos 

entre las distintas redes y subredes del sistema (Gavilanes, 2016). 

 Capa de Acceso a la Red: En esta capa se agrupa la capa física 

que se encarga de que se definan las características de un medio 

físico de transmisión, hablando de señal, velocidad, voltaje, etc... 

también es la encargada de que se generen las tramas de los datos 

que se desean transmitir y de traducir las direcciones de la capa de 

Internet a direcciones físicas (direcciones MAC) (Borbor, 2015). 

                                                           
2 TCP: protocolo que asegura que los datos que son emitidos por los computadores sean 
receptados por el servidor sin ningún error y en el mismo orden en que fueron enviados. 
3 UDP: protocolo utilizado para enviar datagramas sin haber establecido una previa conexión, 
este protocolo no ofrece el control del flujo, ni confirmación de entrega. 
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Ilustración 11 Capas del modelo TCP/IP. 

 
Fuente: Libro Comunicaciones y Redes de Computadores, 6ta Edición. 

Elaborado por: William Stallings. 

La diferencia entre estos dos modelos es notables, de esta manera en la 

ilustración 12 se podrá apreciar de mejor forma estas diferencias entre sus 

capas. 
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Ilustración 12 Comparación del modelo OSI y TCP/IP. 

 
Fuente: Libro Comunicaciones y Redes de Computadores, 6ta Edición. 

Elaborado por: William Stallings. 

MODELO DE DISEÑO JERÁRQUICO 

Un modelo jerárquico según Cisco, es dividir en grupos modulares o capas 

el diseño de una red LAN el cual permite funciones específicas simplificando 

diseños de red y facilitando la implementación y la administración de la misma. 

Realizar un diseño por capas o módulos ofrece la capacidad de crecer o 

ampliarse a medida que se requiera, hace que los cambios no se vean 

reflejados en todas las capas o módulos del diseño si no solo en una de sus 

capas permitiendo as facilidad de administración también brinda la tolerancia 

a fallas por los aislamientos que existen en cada módulo (Cisco Systems, Inc., 

2014). 
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Este tipo de diseño jerárquico incluye 3 capas: 

 Capa de acceso: Ofrece los usuarios poder acceder a la red de 

manera directa (Cisco Systems, Inc., 2014). 

 Capa de distribución: Es aquella que ofrece la conectividad entre 

la capa de acceso y la capa núcleo, también ofrece la conectividad 

de los servicios (Cisco Systems, Inc., 2014). 

 Capa core o núcleo: Permite que se conecten las demás capas de 

distribución que son requeridas para ambientes de redes LAN 

grandes (Cisco Systems, Inc., 2014). 

Cada capa tiene una funcionalidad diferente en la red. Según sea la 

característica del sitio donde se vaya a implementar un modelo jerárquico se 

hace uso de una, dos o tres capas. Para organizaciones muy grandes se 

utiliza el modelo de 3 capas (Cisco Systems, Inc., 2014). 

Ilustración 13 Escalabilidad con un diseño modular. 

 
Fuente: Cisco System, Inc. 

Elaborado por: Cisco Validated Designs. 
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ARQUITECTURA CLIENTE – SERVIDOR 

El modelo Cliente-servidor es aquella donde un equipo denominado 

Servidor ofrece servicios a estaciones de trabajo o usuarios de la red 

denominados Clientes. Este tipo de arquitectura se puede manipular de 

manera remota ya que el cliente es un equipo distinto al servidor el cual 

administrara recursos y realizara tareas determinadas solo cuando le sean 

solicitadas por el cliente (Tejada, 2014). 

Ilustración 14 Modelo Cliente - Servidor. 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 

ANCHO DE BANDA 

Se denomina a la cantidad de información que es posible enviar a través 

de la red en intervalos de tiempo. El ancho de banda depende de muchos 

factores y las tecnologías que se implementan. El medio físico, o sea el 

cableado siendo este UTP, línea telefónica, radiofrecuencias, fibra óptica y 

cuando se hace referencia a tecnologías hablamos de xDSL, Frame Relay, 

T1, E1. 

Tomar en cuenta el ancho de bando es muy importante al momento de 

querer analizar el rendimiento de una red o querer mejorar una dependiendo 

de las demandas de los usuarios (Arias P. X., 2011). 
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La unidad de medida de transmisión de datos se expresa en bits por 

segundo (bps). Entonces: 

 1000 bps = 1kbps = kilobit 

 1000 kbps = 1Mbps = megabit 

 1000 Mbps = 1Gbps = gigabit 

Tabla 2 Anchos de banda y limitaciones de distintos medios físicos. 

MEDIO FÍSICO 
ANCHO DE 

BANDA 

DISTANCA 

MÁXIMA 

Cable Coaxial Delgado 

10BASE2 
10Mbps 185m 

Cable Coaxial Grueso 10BASE5 10Mbps 500m 

Cable UTP Cat5 10BASE-T 10Mbps 100m 

Cable UTP Cat5 100BASE-TX 100Mbps 100m 

Cable UTP Cat5 1000BASE-TX 1000Mbps 100m 

Fibra Óptica Multimodo 

(62.5/125 µm) 

100BASE-FX  

100Mbps 2000m 

Fibra Óptica Multimodo 

(62.5/125 µm) 

1000BASE-SX 

1000Mbps 220m 

Fibra Óptica Multimodo (50/125 

µm) 

1000BASE-SX 

1000Mbps 550m 

Fibra Óptica Multimodo (9/125 

µm) 

1000BASE-LX 

1000Mbps 5000m 

Fuente: Guía del primer año. CCNA ® 1 y 2. 
Elaborado por: Cisco System, Inc. 
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FIREWALL 

Firewall (cortafuegos) es un equipo de red o parte de un sistema que tiene 

como finalidad bloquear o denegar acceso de personas no autorizadas a una 

red o a un sistema y a su vez también permitiendo solo la que haya sido 

autorizadas. 

Se configuran para permitir, limitar, cifrar, descifrar y proteger el tráfico que 

circula en una red según conjunto de normas o políticas de empresas. 

Normalmente se utiliza este sistema para denegar el acceso de usuarios no 

autorizados de redes públicas a una red LAN privada que ofrece un servicio 

por Internet. También permite mediante una regla NAT enmascarar las 

direcciones IP privadas a direcciones IP públicas, limitar el acceso de 

personas a la red LAN, bloqueo de puertos que pueden ser propenso a 

ataques o a escaneo. (Peralta, 2014) 

Ilustración 15 Ubicación de un Firewall en una red. 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 
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PROTOCOLOS 

Conjunto de reglas que definen el modo en que la información se 

intercambiara en una red de datos, es necesario que los equipos hablen el 

mismo lenguaje por lo tanto es importan que existan los protocolos. 

Según el modelo TCP/IP que es jerárquico en donde sus capas 

conformadas por módulos interactivos los mismo que proveen una función 

específica. Cada capa de este modelo hace uso de protocolos independientes 

que pueden ser combinados o se pueden emparejar dependiendo de la 

necesidad que el sistema en alguna de sus funciones requiera (Goralski, 

2017). 

 Capa de Aplicación: FTP, DNS, SSH, SNMP, etc… 

 Capa de Transporte: UDP, TCP, etc… 

 Capa de Red: Ipv4, Ipv6, Protocolos de enrutamiento, etc… 

 Capa de Enlace de Datos y Física: SLIP PPP 

PUERTOS TCP/IP – UDP 

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) fue el ente que llevó registro 

de los protocolos de Internet, puertos, números de protocolos, etc… 

Actualmente sustituido por ICANN. El total de puertos es de  65535 de los 

cuales IANA los dividió en tres categorías (Rene, 2014): 

 Del 0 al 1023 son puertos reservados para el SO o conocidos como 

puertos bien conocidos. 

 Del 1024 al 49151 se los conoce como puertos registrados, estos 

puertos pueden ser usados por cualquier aplicación. 

 Del 49152 al 65535 llamados puertos dinámicos o privados, 

utilizados por el SO para cuando una aplicación necesite conectarse 

a un servidor. 
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SERVICIOS DE SEGURIDAD 

Con la finalidad de proteger las comunicaciones entre los usuarios de la 

red, se debe proveer a estas con cinco clases de servicios de seguridad 

(Gutierrez, 2014). 

 Autenticación: Se encarga de la verificación de la fuente de una 

unidad de datos. 

 Control de accesos: Encargada de evitar el ingreso o uso no 

autorizado a los recursos de la red 

 Confidencialidad de datos: Aquella encargada de proteger los 

datos de su revelación en una comunicación. 

 Integridad de datos: La que garantiza que los datos que hayan 

sido recibidos por un receptor tienen que coincidir con aquellos 

datos que fueron enviados por el emisor. 

 No repudio: Encargada de proporcionar una prueba ante aquellas 

entidades terceras que participaron en la comunicación. 

CONTROLES DE SEGURIDAD LÓGICA EXTERNA 

La definición de externa hace referencia a los métodos que gestionan el 

ingreso físico y lógico (Gutierrez, 2014). 

 Dispositivos de control de puertos encargados de autorizar el acceso 

a puertos predefinidos. 

 Firewall encargado de filtrar el acceso entre 2 redes, comúnmente la 

WAN (insegura) de la LAN (segura). 

 Acceso de personal externo el cual se consideran políticas y se 

administra los perfiles de acceso de estas personas que prestan sus 

servicios. 
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 Accesos públicos a los servicios que son publicados en general, el 

cual debe tenerse en cuenta seguridades especiales para estos y no 

comprometer la red interna. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Con la evolución de las TICs y la inclusión de estos sistemas a distintas 

áreas tanto como empresariales y médicas es indispensable la seguridad, 

porque la información que transita en la red, es uno de los activos más 

importantes para las organizaciones. Para poder medir y analizar la seguridad 

de una red es necesario obtener información de los incidentes, o sea a 

aquellos eventos que no se desean o surgen en una red o en los servicios que 

se publican siendo estos muy riesgosos a las características esenciales de 

una infraestructura de red de datos (disponibilidad, integridad, seguridad, 

confidencialidad). Estos incidentes siempre existen en una red o servicio sin 

importar que tipos de controles o métodos usemos para evitarlos, por lo cual 

se puede tener en claro cuáles son los más comunes que pueden haber 

permitiéndonos así poder detectarlos y mitigarlos a tiempo (Espitia, 2015). 

En el Congreso Iberoamericano de Enseñanza e Innovación Educativa en 

Seguridad de la Información se mostró que en el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana tiene como política que el Ecuador sea un país diferente, seguro, 

equitativo e incluyente, realizando cambios con la finalidad de motivar al 

puedo hacia un mejor futuro. El avance de las TICs exige que los gobiernos 

le den prioridad a la protección de activo de información para así generar 

confianza, y amenorar vulnerabilidades informáticas en sus propias 

instituciones (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 

2017). 

Con el ingreso de las TICs al mundo de la medicina también es importante 

que se asegure la información y ofrecer el servicio el mayor tiempo posible. 
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Con el nacimiento de mHealth se evitan muchos inconvenientes como lo es el 

costo, movilidad y la atención del paciente menos personalizada ya que se 

realizan consultas con el uso de aplicativos móviles amenorando los costos al 

sector sanitario y se lleva un control de las enfermedades, (en especial las 

crónicas) a los pacientes más remotos con tan solo tener conectividad a 

Internet; por lo cual la información que se maneja entre el paciente y el médico 

tratante es delicada y se debe de asegurar que la información llegará completa 

y no alterada, que sea precisa y llegue en el tiempo que fue consultada. Para 

esto la seguridad de la red LAN de los servidores que ofrecerán el servicio es 

importante, como también priorizar el tráfico de la red al aplicativo móvil y web. 

Al final el usuario ya sea el paciente o el médico tendrá la certeza de que, lo 

que se esté compartiendo, se hace de manera segura y eficaz brindándole un 

mejor servicio (Ekuore, 2014). 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Las bases legales jurídicas en las que se sustenta este trabajo de 

investigación expedidas por la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 

están contempladas en los siguientes artículos:  

Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará 

este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 

y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 
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eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.  

Título VII - Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primarla de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 

de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 
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y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la Información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

a. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

b. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

c. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud. 

d. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

e. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 
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f. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial 

durante el embarazo, parto y postparto. 

g. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el 

acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales. 

h. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo con la ley. 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención 

y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los 

consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se 

permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará a 

las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen 

gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 



 

43 
 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado. 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

b. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica. 



 

44 
 

c. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

d. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente. 

e. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, y la 

difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a 

financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que 

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo. 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior se refleja en los artículos: 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b. Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c. Contribuir al conocimiento. 

d. Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 
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e. Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g. Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad. 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de 

las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas 

con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones 

contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación 

Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición. 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior. – Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se 

clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que 

realicen. Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción 
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entre instituciones de docencia con investigación, instituciones orientadas a la 

docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua. 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que 

únicamente las universidades de docencia con investigación podrán ofertar 

grados académicos de PHD o su equivalente. 

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior 

son: 

Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. 

Las instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos 

intermedios que sean de carácter acumulativo. 

Decreto 1014 - Sobre el uso del Software Libre 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
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 Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible. 

Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la 

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

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

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

cuando no exista solución de Software Libre que supla las necesidades 

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

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

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

cuando el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas 

condiciones: 

Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de 

costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a 

Software Libre. 

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

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan 

software propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. El presente 

decreto dado el 10 de abril del 2008 dispone el uso de software libre para las 

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



 

48 
 

solución planteada ha sido desarrollada con sistemas operativos CentOS y 

como servidor web Apache con el uso de herramientas de programación PHP 

y MySQL, ambas herramientas son software libre. 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

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

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

Ley de Propiedad Intelectual 

Sección v - Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

Parágrafo primero - De los programas de ordenador 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que 

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

forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de 

uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia 

y organización del programa. 

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

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

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su 

divulgación. 

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

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

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

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

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

necesaria para utilizar el programa; y, 

 Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

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

licencia. 

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

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

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

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

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 



 

50 
 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los 

intereses legítimos del titular de los derechos. 

Reglamento de Información Confidencial en Sistema Nacional de 

Salud Acuerdo Ministerial 5216 - Registro Oficial Suplemento 427 de 29-

ene.-2015 Capitulo II – Principios 

Art. 2.- Confidencialidad. Es la cualidad o propiedad de la información que 

asegura un acceso restringido a la misma, solo por parte de las personas 

autorizadas para ello. Implica el conjunto de acciones que garantizan la 

seguridad en el manejo de esa información. 

Art. 3.- Integridad de la información. Es la cualidad o propiedad de la 

información que asegura que no ha sido mutilada, alterada o modificada, por 

tanto, mantiene sus características y valores asignados o recogidos en la 

fuente. Esta cualidad debe mantenerse en cualquier formato de soporte en el 

que se registre la información, independientemente de los procesos de 

migración entre ellos. 

Art. 4.- Disponibilidad de la información. Es la condición de la 

información que asegura el acceso a los datos cuando sean requeridos, 

cumpliendo los protocolos definidos para el efecto y respetando las 

disposiciones constantes en el marco jurídico nacional e internacional. 

Art. 5.- Seguridad en el manejo de la información. Es el conjunto 

sistematizado de medidas preventivas y reactivas que buscan resguardar y 

proteger la información para mantener su condición de confidencial, así como 

su integridad y disponibilidad. Inicia desde el momento mismo de la 

generación de la información y trasciende hasta el evento de la muerte de la 

persona. 
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Art. 6.- Secreto Médico. Es la categoría que se asigna a toda información 

que es revelada por un/a usuario/a al profesional de la salud que le brinda la 

atención de salud. Se configura como un compromiso que adquiere el médico 

ante el/la usuario/a y la sociedad, de guardar silencio sobre toda información 

que llegue a conocer sobre el/la usuario/a en el curso de su actuación 

profesional. 

Los profesionales de salud de los establecimientos de salud cumplirán con 

el deber del secreto médico, para generar condiciones de confianza en la 

relación con los/as usuarios/as y así garantizar el derecho a la intimidad. El 

secreto médico es extensible a toda la cadena sanitaria asistencial. 

Art. 7.- Por documentos que contienen información de salud se entienden: 

historias clínicas, resultados de exámenes de laboratorio, imagenología y 

otros procedimientos, tarjetas de registro de atenciones médicas con 

indicación de diagnóstico y tratamientos, siendo los datos consignados en 

ellos confidenciales. 

El uso de los documentos que contienen información de salud no se podrá 

autorizar para fines diferentes a los concernientes a la atención de los/las 

usuarios/as, evaluación de la calidad de los servicios, análisis estadístico, 

investigación y docencia. Toda persona que intervenga en su elaboración o 

que tenga acceso a su contenido, está obligada a guardar la confidencialidad 

respecto de la información constante en los documentos antes mencionados. 

La autorización para el uso de estos documentos antes señalados, es 

potestad privativa del/a usuario/a o representante legal. En caso de 

investigaciones realizadas por autoridades públicas competentes sobre 

violaciones a derechos de las personas, no podrá invocarse reserva de 

accesibilidad a la información contenida en los documentos que contienen 

información de salud. 
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Art. 8.- La gestión documental de las historias clínicas, tanto en formato 

físico como digital, deberá asegurar un sistema adecuado de archivo y 

custodia que asegure la confidencialidad de los datos que contienen y la 

trazabilidad del uso de la información, conforme consta en el "Manual de 

Normas de Conservación de las Historias Clínicas y aplicación del Tarjetero 

Índice Automatizado", aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 0457 de 12 

de diciembre de 2006, publicado en el Registro Oficial 436 de 12 de enero del 

2007 . 

Art. 14.- La historia clínica sólo podrá ser manejado por personal de la 

cadena sanitaria. Como tal se entenderá a los siguientes profesionales: 

médicos, psicólogos, odontólogos, trabajadoras sociales, obstétricas, 

enfermeras, además de auxiliares de enfermería y personal de estadística. 

Art. 15.- El acceso a documentos archivados electrónicamente será 

restringido a personas autorizadas por el responsable del servicio o del 

establecimiento, mediante claves de acceso personales. 

Art. 16.- La custodia física de la historia clínica es responsabilidad de la 

institución en la que repose. El personal de la cadena sanitaria, mientras se 

brinda la prestación, es responsable de la custodia y del buen uso que se dé 

a la misma, generando las condiciones adecuadas para el efecto. 

Art. 17.- El archivo de historias clínicas es un área restringida, con acceso 

limitado solo a personal de salud autorizado, donde se guardan de manera 

ordenada, accesible y centralizada todas las historias clínicas que se manejan 

en el establecimiento. Se denomina activo cuando cuenta con historias 

activas, esto es con registros de hasta cinco años atrás y se denomina pasivo 

cuando almacena aquellas que tienen más de cinco años sin registros, 

tomando en cuenta la última atención al paciente. 
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Art. 18.- Los datos y la información consignados en la historia clínica y los 

resultados de pruebas de laboratorio e imagenología registrados sobre 

cualquier medio de soporte ya sea físico, electrónico, magnético o digital, son 

de uso restringido y se manejarán bajo la responsabilidad del personal 

operativo y administrativo del establecimiento de salud, en condiciones de 

seguridad y confidencialidad que impidan que personas ajenas puedan tener 

acceso a ellos. 

Art. 19.- Todas las dependencias que manejen información que contenga 

datos relevantes sobre la salud de los/las usuarios/as deberán contar con 

sistemas adecuados de seguridad y custodia. 

Art. 22.- Para brindar información relevante del estado de salud de los/las 

usuarios/as a sus acompañantes, será necesario contar con la autorización 

explícita de los/las primeros/as. En caso de menores de edad, la autorización 

será otorgada por su representante legal; en caso de personas que se 

encuentren temporal o definitivamente privadas de la capacidad de expresar 

su consentimiento por cualquier medio o en caso de fallecimiento del paciente, 

se podrá brindar información a su cónyuge, conviviente, pareja en unión libre 

y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. 

Art. 23.- Cuando un/a usuario/a mayor de edad acuda directamente a 

recibir una prestación de salud en compañía de un tercero, se deberá solicitar 

su consentimiento expreso para que el acompañante esté presente en la 

consulta. 

Tal como en otros casos sobre consentimiento informado, el/la usuario/a 

podrá revocar en cualquier momento esa autorización. Para la prestación de 

servicios de salud a niños o niñas se deberá contar con la presencia de su 

madre, padre o su representante legal. En el caso de la prestación de servicios 

de salud a adolescentes, la presencia de una tercera persona acompañante 
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será discrecional por parte del usuario, sin que tal discrecionalidad aplique al 

personal de salud necesario para la atención médica. Al usuario/a no se le 

puede negar este derecho ni él/ella renunciar al mismo. Estas disposiciones 

se exceptúan en casos de emergencia. 

Art. 24.- La información relevante establecida en el artículo 22 del presente 

Reglamento será brindada tanto a los/las usuarios/as como a sus 

acompañantes, si fuera el caso, siempre en un entorno privado, sin presencia 

de terceros, aún de personal sanitario que no esté inmerso en la asistencia de 

dicho/a usuario/a en particular. 

IDEA A DEFENDER 

El ofrecer seguridad perimetral a la red de datos con la cual se va a publicar 

un servicio web y móvil al Internet que servirá para el control de enfermedades 

crónicas hará que los datos y los servidores donde se aloja la información 

estén mucho más protegidos ante ataques informáticos y a su vez dividir el 

tráfico de la red permitirá que los usuarios finales, en este caso los pacientes, 

puedan tener una mejor experiencia con el uso de este servicio ya que su 

información y consultas llegarán y serán atendidas al tiempo que ellos la 

requieran brindando un servicio disponible a toda hora con una infraestructura 

de red con tolerancia a fallas. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación): Se define TICs al 

conjunto de tecnologías que permite la producción, acceso, control y 

comunicación de información, siendo el computador el elemento más 

representativo junto con el Internet. 

Calidad de Servicio (QoS): Es el rendimiento promedio de una red de 

datos o telefónica que se ve desde el usuario final.  
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Reglas de filtrado: Es la tarea que realizan los router IP para reducir carga 

a la red como también para implementar políticas de seguridad.  

RouterOS: Es el SO con el cual operan los equipos RouterBoard de 

Mikrotik. 

RouterBoard: Es un conjunto de soluciones encargadas a satisfacer las 

necesidades un cliente, en este caso es la placa principal o el hardware donde 

corre un RouterOS. 

Mikrotik: Es la empresa que se encarga de la venta y fabricación de 

soluciones o equipos para redes de datos. 

mHealth: Es aplicar la práctica de medicina y salud a través de aplicaciones 

en dispositivos móviles. 

Tráfico de red: Es el envío y recepción de datos a través de una red 

cableada o inalámbrica, son los paquetes que van desde su origen a destino 

haciendo uso de una ruta. 

Servicio: Son la agrupación de actividades con la finalidad de responder a 

las peticiones o requerimiento de un cliente o usuario final. 

Usuarios finales: Son aquellas personas que van a manejar de manera 

directa un software, o un recurso que está siendo compartido por un servidor.  

Vulnerabilidades: Son aquellas brechas o debilidades que tiene un 

sistema informático o equipo la cual puede ser explotada con finalidad de 

causar daño. 

Enrutamiento: Es el método por el cual un router reenvía paquetes de una 

red a otra mediante el uso de cálculos matemáticos y parámetros para poder 

definir cuál es la mejor ruta. 
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Cifrar: Es el método por el cual se reescribe un mensaje en clave mediante 

algoritmos. 

Descifrar: Es el método inverso de cifrar, en este caso por algoritmos se 

encarga de obtener el mensaje original. 

Interfaz de red: Es el dispositivo que se encarga de generar señal capaz 

de ser captada por otro dispositivo.  

Dirección MAC: Es un identificador numérico de valor hexadecimal para 

diferenciar una interfaz de red de otra en una red. Esta dirección es única y no 

se repite en ningún dispositivo. 

Dirección IP: Es un identificador numérico de valor decimal la cual permite 

diferenciar un equipo de otro en una misma red. Existen direcciones IP 

públicas y direcciones IP privadas. 

Kernel: Es el núcleo de un SO, es decir aquel que permite mediante el 

software gestionar las acciones del hardware. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de este tema de tesis se define como investigación aplicada, 

como lo expresa (Vargas Cordero, 2009): 

“La investigación aplicada, entendida como la utilización de los 

conocimientos en la práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos 

que participan en esos procesos y en la sociedad en general, además 

del bagaje de nuevos conocimientos que enriquecen la disciplina. Al 

respecto, en las ciencias puras y la investigación básica se busca 

indagar cómo funcionan las cosas para un uso posterior, mientras en 

las ciencias prácticas la investigación aplicada tiene como propósito 

hacer un uso inmediato del conocimiento existente” 

También es conocida como investigación práctica o empírica la cual se 

ajusta al proyecto en sí. Se hará uso de conocimientos existentes como son 

las reglas de filtrado, QoS y balanceos de carga para poder dar una solución 

al aplicativo web y móvil generando así nuevos conocimientos al momento de 

publicar un aplicativo web y móvil. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación aplicada puede clasificarse en 3 en tres tipos: exploratorio, 

descriptivo y confirmatoria. En este tema de tesis el tipo de investigación es 

de carácter exploratorio ya que lo que se requiere estudiar para lograr que la 

red LAN del proyecto sea segura y siempre disponible haciendo uso de 

RouterOS no es completamente conocido por lo cual se requiere familiarizarse 

con este sistema. Según (Hurtado de Barrera, 2010): 

“La investigación exploratoria consiste en la aproximación a un 

evento poco conocido. Le permite al investigador familiarizarse con las 

situaciones y los contextos para abrir camino hacia otro tipo de 

investigación más compleja. Para que una investigación sea 

exploratoria no basta con que el tema sea poco conocido (esa es una 

condición necesaria pero no suficiente), se requiere además que el 

objetivo sea realmente explorar, es decir, que no se llegue a 

descripciones, ni comparaciones, ni cualquier otro grado de 

conocimiento.” 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El término de población según (Tamayo, 2011): 

“Población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran 

dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 

integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación.” 

La población está conformado por el personal de infraestructura tecnológica 

(IT) del Centro de Atención Ambulatorio No.213 Sur Valdivia. 
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Tabla 3 Cuadro Distributivo de la Población 

POBLACION CANTIDAD 

Personal de IT del Centro de 

Atención Ambulatorio No.213 Sur 

Valdivia 

5 

TOTAL 5 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

El término muestra según (Tamayo, 2011): 

“Muestra a partir de la población cuantificada para una investigación 

se determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las 

entidades de población; esta muestra, se considera, es representativa 

de la población.” 

Tabla 4 Tamaño de la Muestra 

MUESTRA CANTIDAD 

Personal de IT del Centro de 

Atención Ambulatorio No.213 Sur 

Valdivia 

5 

TOTAL 5 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Como muestra se tomó al mismo conjunto de personal IT del hospital. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica: la técnica de investigación para la recolección de datos que se 

utilizará en este tema de tesis, es de campo mediante el uso de encuestas. 
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La encuesta según (Arias F. G., 2012): 

“Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular.” 

La encuesta será realizada al personal de IT del Centro de Atención 

Ambulatorio No.213 Sur Valdivia, con la finalidad de obtener información y su 

posterior análisis. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El medio que se utilizará para obtener la información es por encuestas 

online o digital, la cual se realiza en una página web o se crea una encuesta 

online la cual puede ser enviada por correo electrónico o hacerle llegar el 

enlace a los usuarios por mensajería instantánea o redes sociales permitiendo 

llegar a muchas más personas a un costo muy bajo (Universidad de Palermo, 

2013). 

Este medio por el cual se harán las encuestas es factible ya que el personal 

de IT del hospital  puede responderlas a cualquier hora y permite un mejor 

análisis de los datos obtenidos, también  evitar gastos de movilización hacia 

las instalaciones del hospital. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento de datos se realizaron 10 preguntas para la 

encuesta online, la cual fue dirigida al personal de IT de hospital usando la 

herramienta de Google Forms y Microsoft Excel como apoyo para el diseño 

de los gráficos para su posterior análisis. 

A continuación se muestran los resultados de la encuesta: 
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Pregunta #1: ¿En qué medida cree usted que el proceso de realizar una 

consulta médica a través de una aplicación móvil entre médicos y pacientes 

será eficiente? 

Tabla 5 Resultados de la Primera Pregunta. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 

Porcentajes de 

Respuestas 

Muy eficiente 4 80% 

Poco eficiente 1 20% 

Ineficiente 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Ilustración 16 Resultados de la Primera Pregunta. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Análisis: El 20% de los encuestados considera que es poco eficiente el uso 

de aplicaciones móviles para la salud, mientras que el 80% considera muy 

eficiente el uso de estas aplicaciones. 

80%

20%

0%

Uso de aplicativos móviles para la 
salud.

Muy Eficiente Poco Eficiente Ineficiente
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Pregunta #2: ¿En qué medida usted considera importante que un aplicativo 

web y móvil para la salud esté disponible a toda hora? 

Tabla 6 Resultados de la Segunda Pregunta. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 

Porcentajes de 

Respuestas 

Muy importante 4 80% 

Algo importante 1 20% 

Poco importante 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Ilustración 17 Resultados de la Segunda Pregunta. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Análisis: El 20% de los encuestados opina que es algo importante que 

los aplicativos web y móvil destinados a la salud  estén disponibles a toda 

hora, mientras que el 80% lo considera muy importante. 

 

80%

20%

0%

Disponibilidad del aplicativo web y 
móvil para la salud.

Muy Importante Algo Importante Poco Importante
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Pregunta #3: ¿Qué tan importante cree usted que es la seguridad de una 

red informática de un hospital? 

Tabla 7 Resultados de la Tercera Pregunta. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 

Porcentajes de 

Respuestas 

Muy importante 4 80% 

Algo importante 1 20% 

Poco importante 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Ilustración 18 Resultados de la Tercera Pregunta. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Análisis: El 20% de los encuestados concuerda que es algo importante 

que una red informática de un hospital debe ser segura, mientras que el 80% 

lo considera muy importante. 

 

80%

20%

0%

Seguridad de una red informatica 
de un hospital.

Muy Importante Algo Importante Poco Importante
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Pregunta #4: ¿Cuál de los siguientes equipos de red le son familiares? 

Tabla 8 Respuestas de la Cuarta Pregunta 

Alternativas 
Encuestados que están 

familiarizados con los equipos de red 

Porcentajes de 

encuestados 

Cisco 5 100% 

TP-Link 5 100% 

Mikrotik 5 100% 

Huawei 2 40% 

Ruckus 1 20% 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Ilustración 19 Respuestas de la Cuarta Pregunta. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Análisis: Del personal de IT del hospital el 100% de los encuestados conocen 

las marcas de los equipos Cisco, TP-Link y Mikrotik, mientras que el 40% de 

los mismos encuestados solo conocen la marca Huawei y tan solo el 20% del 

personal IT conoce la marca Ruckus. 

100% 100% 100%

40%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Cisco TP-Link Mikrotik Huawei Ruckus

Equipos de red
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Pregunta #5: Al momento de requerir un equipo de red, ¿Qué factor considera 

más importante? 

Tabla 9 Respuestas de la Quinta Pregunta 

Alternativas 
Número de 

encuestados 

Porcentajes de 

encuestados 

Costo del equipo 0 0% 

Marca del equipo 0 0% 

Características que brinda 

el equipo 
5 100% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Ilustración 20 Respuestas de la Quinta Pregunta 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Análisis: El 100% de los encuestados consideran como factor primordial las 

características que brinda el equipo, sin importar el costo y la marca del 

mismo. 

0%0%

100%

Factores al adquirir un equipo

Costo del equipo

Marca del equipo

Características que brinda el equipo
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Pregunta #6: De la siguiente lista, marque los puertos de aplicaciones que 

usted conoce. 

Tabla 10 Respuestas de la Sexta Pregunta. 

Alternativas 
Encuestados que están 

familiarizados con los equipos de red 

Porcentajes de 

encuestados 

80/tcp 5 100% 

22/tcp 5 100% 

443/tcp 4 80% 

8080/tcp 4 80% 

21/tcp 3 60% 

25/tcp 3 60% 

53/udp 3 60% 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Ilustración 21 Respuestas de la Sexta Pregunta. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Análisis: Según la gráfica el 100% del personal IT conoce los puertos 80/tcp 

y 22/tcp, el 80% conocen el 443/tcp y 8080/tcp, y por último el 60% conoce el 

21/tcp, 25/tcp y 53/udp. 

100% 100%

80% 80%

60% 60% 60%
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20%

40%
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Pregunta #7: ¿Sabe usted lo que es la Calidad de Servicio (QoS)? 

Tabla 11 Respuestas de la Séptima Pregunta. 

Alternativas Número de encuestados Porcentajes de encuestados 

Sí 3 60% 

No 1 20% 

Tiene un idea 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Ilustración 22 Respuestas de la Séptima Pregunta. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Análisis: En el gráfico se aprecia que el 60% sabe que es Calidad de Servicio 

(QoS), un 20% tiene idea de que puede ser, mientras que el otro 20% no sabe 

que es Calidad de Servicio (QoS). 

 

 

60%20%

20%

QoS

Sí No Tiene un idea
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Pregunta #8: ¿Qué nivel de importancia le daría usted a establecer anchos 

de banda específicos a cada servicio de las aplicaciones? 

Tabla 12 Respuestas de la Octava Pregunta. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 

Porcentajes de 

Respuestas 

Muy importante 5 100% 

Algo importante 0 0% 

Poco importante 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Ilustración 23 Respuestas de la Octava Pregunta. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Análisis: Según el gráfico, el 100% considera muy importante establecer 

anchos de banda específicos a cada servicio. 

 

100%

0%0%

Ancho de banda para servicios

Muy Importante Algo Importante Poco Importante
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Pregunta #9: ¿Conoce sobre el Marcado de Paquetes (Mark Packet)? 

Tabla 13 Respuestas de la Novena Pregunta. 

Alternativas Número de encuestados Porcentajes de encuestados 

Sí 2 40% 

No 2 40% 

Tiene un idea 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Ilustración 24 Respuestas de la Novena Pregunta. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Análisis: Se puede apreciar que el 40% sabe que es un marcado de 

paquetes, otro 40% no tiene noción de que es, mientras que el 20% restante 

tiene una idea con respecto al marcado de paquetes. 

 

 

40%

40%

20%

Mark Packet

Sí No Tiene una idea
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Pregunta #10: ¿Conoce sobre reglas de filtrado para la seguridad de una red 
informática? 

Tabla 14 Respuestas de la Décima Pregunta. 

Alternativas Número de encuestados Porcentajes de encuestados 

Sí 2 40% 

No 2 40% 

Tiene un idea 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Ilustración 25 Respuestas de la Décima Pregunta. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Análisis: Un 40% sabe que son las reglas de filtrado, el otro 40% desconoce 

sobre las mismas, mientras que el 20% restante tiene una idea de lo que 

puede ser estas reglas de filtrado. 

 

 

40%

40%

20%

Reglas de Filtrado

Sí No Tiene una idea



 

71 
 

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

Según la información obtenida a partir de la encuesta que se realizó al 

personal de IT del hospital, es necesario que se implemente seguridad a la 

red donde se van a alojar los servidores que contendrán los aplicativos web y 

móviles y que serán publicados al Internet ya que la información entre médico 

y paciente debe viajar de manera segura. También es esencial que el 

aplicativo sea hábil y eficaz al momento de realizar alguna consulta. Los 

encuestados en el mayor de los casos expresaron que tiene ciertos 

conocimientos sobre los puntos a tratar en este tema de tesis, por lo tanto el 

tema es válido para el proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

DISEÑO DE RED PARA LA PUBLICACIÓN DEL APLICATIVO WEB Y 

MÓVIL. 

Ilustración 26 Diseño de Red de la Solución. 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 

En este caso se divide la red en dos parte: frontend donde estarán alojados 

los servidores web y un backend donde se alojará la base de datos, el cual 
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permite aislar los servidores públicos y en caso de que un atacante 

comprometa uno de estos servidores no podrá ingresar al servidor de base de 

datos ya que está en un segmento diferente. Para el desarrollo del producto 

se procederá a implementar un equipo Mikrotik hEX (RB750Gr3) en el cual se 

especificaran las reglas de filtrado y el direccionamiento que tendrá la red así 

como la calidad de servicio a la misma. 

Se opta por adquirir el equipo hEX (RB750Gr3) por su especificación 

técnica y por las pruebas realizadas, en el cual se considera el máximo 

rendimiento al transmitir información con hasta 25 reglas de filtrado y 25 reglas 

de colas simples configuradas, aparte de que solo se usa las interfaces 

cableadas de red y no es necesario que tenga antena para conectividad 

wireless. 

Ilustración 27 Mikrotik hEX (RB750Gr3). 

 

Fuente: Página oficial de Mikrotik. 
Elaborado por: Mikrotik. 
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Las especificaciones técnicas se adjuntarán en la sección de anexos para 

tener mayor información del equipo. 

SERVICIOS EN LA INFRAESTRUCTURA. 

Web Service: Se hace uso de un servidor de aplicación llamado Wildfly 

versión 10 el cual tendrá alojada la programación necesaria para que el 

aplicativo móvil Health Monitor pueda funcionar e interactuar con la Base de 

Datos. Trabaja en el puerto 8080/tcp para consumir algún servicio y en el 

puerto 9090/tcp para ingresar a la consola de administración. 

Base de Datos: Se usa MariaDB como motor de base de datos el cual 

trabaja en el puerto 3306/tcp mediante el cual escucha peticiones para realizar 

las consultas y para poder administrar la base de datos se hace uso de 

phpmyAdmin mediante explorador web. 

Página Web: La página web realizada en PHP está destinada para los 

médicos tratantes de realizar las consultas y llevar el control a sus pacientes, 

opera en el puerto 80/tcp para http y se está proveyendo conexión segura 

mediante protocolo https que opera en el puerto 443/tcp. 

REGLAS DE FILTRADO 

El firewall de los equipos Mikrotik protege al equipo y por este medio 

proveer funcionalidades para poder administrar y llevar un control de los datos 

que fluyen hacía, desde y a través del router. RouterOS trabaja como un 

Statefull Firewall el cual realiza una inspección del estado de todos los 

paquetes y les hace un seguimiento al estado de las conexiones de red como 

se aprecia en la ilustración 28 (Academy Xperts, 2016). El firewall de 

RouterOS también soporta IPv6. 

El Conntrack System es el corazón del firewall de RouterOS, el cual maneja 

todo tipo de conexión activa, si en algún momento se deshabilitara se 
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perderían funcionalidades como el NAT, reglas de filtrado y conexiones de la 

sección de mangle (Academy Xperts, 2017). 

Ilustración 28 Connections Tracking. 

  
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 

Las reglas de filtrado viene dada por cadenas, existen las cadenas por 

defecto (default chains) y las cadenas definidas por el usuario (user-defined 

chains). De las cadenas por defecto son 3 (Academy Xperts, 2017): 

 INPUT: Todo paquete que sea enviado con destino al router, lo 

procesa. 

 OUTPUT: Todo paquete que salga del router o sea que haya sido 

generado por el mismo, lo procesa. 

 FORWARD: Procesa todo paquete que pase a través del router, y que 

necesite ser reenviado a otra interfaz. 
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Ilustración 29 Diagrama de estructura de Filtro de Firewall con la 
ubicación del Conntrack System. 

 
Fuente: Libro de estudio Control de Tráfico Firewall y QoS con Mikrotik 

RouterOS. 
Elaborado por: Academy Xperts. 

Se realizaron un total de 20 reglas de firewall tanto como protección a 

ataques y para protección de la red LAN donde se encuentran los servidores. 

Ilustración 30 Reglas INPUT de Filtrado 0 - 1. 

  
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 

Como muestra la ilustración 30, para evitar que el dispositivo este 

analizando cada paquete que ingrese al mismo, se establece la regla número 

0 la cual acepta todas las conexiones que ya hayan sido establecidas o estén 

relacionadas.  
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La regla número 1 crea una lista dinámica en el equipo, la cual muestra que 

una dirección IP ha accedido al equipo por los puertos 8291/tcp que 

corresponde al aplicativo Winbox y del 6062/tcp para el SSH. 

Ilustración 31 Reglas INPUT de Filtrado 2 – 3. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

De la ilustración 31, la regla número 2 rechaza cualquier tipo de conexión 

invalida y la regla número 3 rechaza cualquier intento de escaneo de puerto 

sobre TCP. 

Ilustración 32 Reglas INPUT de Filtrado 4 - 5. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Ilustración 33 DDoS 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

De la ilustración 32, hay dos reglas que funcionan para detectar y denegar 

ataques de Denegación de Servicio (DoS). Para denegar ataques de 
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Denegación de Servicios Distribuidos (DDoS) se debe activar la casilla que se 

muestra en la ilustración 33.  

Ilustración 34 Reglas INPUT de Filtrado 6 - 8. 

  
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 

Ilustración 35 Reglas INPUT de Filtrado 9 - 14. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

En la ilustración 34, muestra que la regla número 6 hace un salto a un 

conjunto de reglas específicas que aprecia en la ilustración 35 para evitar un 

Ping Flooding. La regla número 7 es donde se especifica la lista de direcciones 

IP que están permitidas para acceder al equipo Mikrotik, la regla número 8 

rechaza todas las conexiones que no hayan cumplido con las anteriores. 
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Estas reglas INPUT son aquellas que protegen la red LAN de las redes 

externas ya que es la que se encarga de filtrar todo paquete que le llega al 

router. 

Ilustración 36 Reglas Forward de Filtrado 15 - 19. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

Como muestra la ilustración 36, son reglas de FORWARD que permiten 

pasar los paquetes a través del router, siendo estas la que brinda el acceso 

de la red LAN a internet y a su vez de la red WAN a realizar las consultas a 

los servidores. 

DIRECCIONAMIENTO IP 

Ya que la cantidad de servidores es poca se realiza un direccionamiento IP 

estático para cada uno de los equipos. 
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Tabla 15 Direccionamiento IP. 

EQUIPO DIRECCIÓN IP 

FRONTEND 

Puerta de enlace (Gateway) 10.10.10.1/28 

Balanceador de Carga 10.10.10.2/28 

IP Virtual 10.10.10.10/28 

Servidor Web 01 10.10.10.5/28 

Servidor Web 02 10.10.10.6/28 

BACKEND 

Puerta de enlace (Gateway) 10.20.20.1/29 

Base de Datos 10.20.20.2/29 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

REGLAS NAT4 

En esta sección se realizan las tareas de enmascaramiento para que la red 

LAN que trabaja con direcciones IP privadas puedan tener salida a Internet 

mediante una dirección IP pública además, se configura los re 

direccionamientos. 

                                                           
4 NAT (Network Address Translation): Proceso de modificación de información en la cabecera 
del paquete de una dirección IP el cual está atravesando un equipo de enrutamiento. 
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Ilustración 37 Reglas NAT. 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 

La regla 0 es la que se encarga de enmascarar toda dirección IP privada 

hacia una interfaz donde se tiene salida a Internet, así mismo en la regla 

número 1 se enmascara la dirección IP de la VPN para que obtengan salida a 

Internet. 

La regla 2 de la ilustración 37 es la que re envía las peticiones a una IP 

virtual del balanceador de carga, el cual recibe peticiones por el puerto 80/tcp 

y 443/tcp, a su vez este re envía la petición a los servidores Web. 

Las dos últimas reglas son para re direccionar al mismo router toda petición 

que se haga al puerto 53, quiere decir que; hace que el dispositivo se 

comporte como Servidor DNS. 
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ADDRESS LIST 

En esta opción se pueden crear listas donde se especifican las direcciones 

IP que van a ser bloqueadas o con libre acceso. 

Ilustración 38 Lista de Direcciones. 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 

La lista “FE-List” es aquella donde esta almacenada todo el rango de 

direcciones IP que pertenecen a la red del frontend 10.10.10.0/28. 

La lista “BE-List” es aquella donde esta almacenada todo el rango de 

direcciones IP que pertenecen a la red del backtend 10.20.20.0/29. 

La lista “Soporte” es donde están almacenadas las direcciones IP públicas 

que pueden acceder al equipo, a su vez donde también se almacena la 

dirección IP del administrador de red que se conecte por la VPN. 

La lista “access-winbox-ssh” es un listado que se genera de manera 

automática almacenando las direcciones IP que acceden al router via Winbox 

o SSH. 

La lista “blacklist” es aquella que se genera también de manera automática 

cuando detecta que una dirección IP está tratando de realizar un ataque de 
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DoS al equipo. Se hizo una prueba utilizando KaliLinux y quedo baneada la IP 

con la cual se realizó el ataque. 

Ilustración 39 Log. 

  
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 

En la ilustración 39 se puede ver como se almacena en el log el ataque de 

DoS que se realizó, en los anexos quedara evidencia de cómo se realizó el 

ataque. 

También se deshabilita que el equipo aparezca en el listado del Winbox 

cuando se haga el descubrimiento desde la WAN, lo cual hará que sea más 

dificultoso querer acceder al equipo y así no poder conocer toda su red.  
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Ilustración 40 Deshabilitar el descubrimiento por la interfaz WAN. 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 

REGLAS MANGLE 

En esta sección se realiza el marcado de paquetes y de conexión para 

poder configurar lo que es Calidad de Servicio (QoS). Se marca los paquetes 

que tengan como destino los puertos 80/tcp (HTTP), 443/tcp (HTTPS) y 

8080/tcp (Wildfly) que se da el nombre de “conn_Webs.PKT”, para el prototipo 

se tiene un enlace de 10Mbps con compartición de 1:1 por lo cual se define 

8Mbps para la subida y descarga de las conexiones marcadas con 

“conn_Webs.PKT”, mientras que el resto se les define tan solo con 2Mbps. 

Ilustración 41 Reglas Mangle. 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 
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Ilustración 42 Definición de Colas Simple para Calidad de Servicio 
(QoS). 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 

GRÁFICOS 

Se habilita la herramienta Graphing a todas la interfaces del equipo para 

poder ver el consumo de ancho de banda que realiza el equipo. Para poder 

observar los gráficos se debe ingresar por explorador web al equipo. 

Ilustración 43 Gráficos de Consumo de la interfaz WAN. 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 
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VPN 

Se configuró una VPN mediante el Protocolo de Tunelización Punto a Punto 

(PPTP5)  con el fin de que los desarrolladores puedan subir sus mejoras a los 

servidores de producción y también para que el personal de IT pueda acceder 

de manera segura a la red para poder monitorear y configurar si es necesario 

desde cualquier lugar remoto teniendo una conexión a Internet. 

Ilustración 44 Habilitación del servidor PPTP para la VPN. 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 

                                                           
5 PPTP: Point to Point Tunneling Protocol diseñado por Microsoft para implementación de 
VPN. 
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Ilustración 45 Creación de credenciales de autenticación. 

 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 

BALANCEO DE CARGA 

Balanceo de carga es una herramienta que permite que un grupo de 

servidores compartan la carga que genera la red y todo el tráfico de sus 

clientes. Estos balanceadores actúan como Frontend y es el encargado de 

distribuir las conexiones a los nodos a los que está balanceando (Chuncha, 

2014). 

La herramienta de Piranha, la cual está instalada en CentOS 6 es la que 

permite balancear las peticiones que los usuarios realizan a los servidores 

Web. En esta herramienta se crea una IP Virtual a la cual el router mediante 

su regla NAT apunta para re direccionar todo el tráfico con destino a los 

servidores Web. 
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Ilustración 46 Página principal de Piranha. 

 
Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Henry Limones G. 

En la sección de anexos se adjuntará el manual de cómo fue configurado 

Piranha. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

La propuesta que se brinda en este tema de tesis es factible, ya que el 

Centro de Atención Ambulatoria IESS N.213 Sur Valdivia consta de personal 

de IT con conocimientos necesarios y básico capaz de manipular y monitorear 

los sistemas y los equipos que se han presentado, pero siendo este un nuevo 

equipo con una interfaz diferente se debe realizar capacitaciones a dicho 

personal de como configurar RouterOS.  

Los temas a capacitar son los siguientes: 

 Calidad de Servicio (QoS). 

 Reglas de filtrado. 

 Análisis de vulnerabilidades. 



 

89 
 

 Reglas Nat. 

 Marcado de paquetes 

 Colas Simples. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Se especificará cada elemento tanto de hardware y software que se 

requiere para cumplir con la propuesta. 

Como equipo perimetral se hace uso de un Mikrotik hEX (RB750Gr3), en el 

cual se configura lo antes mencionado objetivo del proyecto. Las 

características y especificaciones técnicas de este producto se adjuntarán en 

los anexos de este proyecto. 

Por otro lado se hará uso de un computador ya sea virtualizado o físico con 

memoria de mínimo 4GB de RAM, disco duro de 500GB ya que no se 

almacenará mucha información en el mismo y un procesador de la rama de 

los Core I puede ser entre Core I3 o Core I5. 

También se requiere de un enlace de Internet de 5Mbps dedicado y una 

dirección IP pública con la cual se publicará el servicio web. 

Es factible ya que la organización está en las condiciones de adquirir estos 

componentes, además de que se encuentran muy fácilmente en el mercado. 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Es factible legalmente ya que no infringe ninguna de las leyes que se 

expresan en: Ley de la Constitución de la Republica basando en estos 

artículos relacionados: 
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Título VII - Sección segunda 

Salud 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la Información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Decreto 1014 - Sobre el uso del Software Libre 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Se detalla en una tabla los costos que fueron contemplados en este 

prototipo del tema de tesis. 

Tabla 16 Resumen de Costos. 

ELEMENTOS COSTOS 

Mikrotik hEX (RB750Gr3) $67.14 

Enlace de 10Mbps 2:1 + IP pública fija $39.19 

Computador Core I3, 4GB de RAM, Disco Duro 500GB $250,00 

TOTAL $356,33 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 
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Es factible económicamente ya que los costos de inversión para este 

proyecto no son tan elevados con respecto al beneficio que tendrá a largo 

plazo con los equipos adquiridos. 

ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Se hace uso de la metodología Scrum, la cual es una de las más agiles y 

flexibles que está siendo usada por los equipos de desarrollo digital gracias a 

los avances de las tecnologías. Esta metodología permite al equipo de trabajo 

realizar modificaciones a lo largo del proyecto donde sus requerimientos 

evolucionan según el proyecto lo necesite. Este método divide el proyecto en 

tareas o sprint, apoyándose del Scrum master, el encargado de eliminar 

obstáculos en los objetivos de estos sprint.  

Con reuniones diarias (Daily Scrum Meeting) de todo el equipo se puede 

revisar y conocer el trabajo que está haciendo cada miembro y a su vez llevar 

una coordinación del sprint en el que se ha comenzado para poder avanzar 

en el proyecto (Leal, 2017). 

Tabla 17 Detalle de los Sprint. 

SPRINT TAREAS TIEMPO 

1 

Configuración del equipo Mikrotik, para brindar 

acceso a Internet y a los servidores de 

desarrollo. 

1 semana 

2 
Instalación y configuración del balanceador de 

carga Piranha. 
1 semana 

3 

Instalación del paquete PHP y sus 

dependencias a los servidores Web. Verificar 

las versiones compatibles con el framework 

Symphony. 

1 semana 
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4 
Instalación y configuración de modo standalone 

del servidor de aplicación Wildfly Versión 10.0.0. 
1 semana 

5 
Investigación para la levantar la página web del 

proyecto. 
4 horas 

6 

Creación de Paper científico para el Congreso 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas. 

1 semana 

7 
Levantar la página web de prueba en área de 

desarrollo. 
4 horas 

8 
Configuración e instalación de Wildfly Versión 

10.0.0 en la plataforma de Windows Azure. 
1 semana 

9 
Levantar la página web de prueba en Windows 

Azure. 
4 horas 

10 
Monitoreo de la red de datos en Windows Azure 

y en área de desarrollo. 
1 semana 

11 
Levantar página web en área de desarrollo para 

pruebas. 
4 horas 

12 Configuración de los servicios en el hosting. 1 semana 

13 Configuración del aplicativo web en el hosting. 1 semana 

14 Monitoreo del hosting. 1 semana 

15 
Levantamiento de la página web final al hosting 

y Windows Azure. 
1 semana 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Como entregables del proyecto se entregarán los siguientes documentos: 

 Script con código ejecutable para la configuración del RouterOS. 

 Manuales de Instalación. 

 Manuales de Usuario. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de IT que 

se encuentran en el capítulo 3 de este proyecto, se toman los principales 

puntos con el fin de demostrar la validez del proyecto. Dichos puntos son las 

preguntas 2, 3 y 5, las cuales hacen referencia a la disponibilidad del servicio, 

seguridad de la red, y adquisición de equipos respectivamente, se notó que 

un gran porcentaje del personal busca que se cumplan estos parámetros. 

Este proyecto busca ofrecer dichas características con equipos de bajo 

costo pero con las características necesarias para sustentarlo, como lo es 

RouterOS para ofrecer la seguridad de la red y la herramienta Piranha para 

brindar un servicio disponible a todo momento con tolerancia a fallos. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

En base a las pruebas realizadas para cumplir con los criterios primordiales 

de este proyecto, las cuales serán adjuntadas en los anexos, se extraen los 

siguientes resultados: 
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Tabla 18 Criterios de Aceptación. 

CRITERIOS RESULTADOS 

Seguridad perimetral de la red. 

Se realizaron distintos ataques de los 

cuales se obtuvo muy buena respuesta 

de parte de las reglas que se 

especificaron, a su vez la limitación de 

acceso al equipo de borde con ciertas 

políticas de seguridad amenoró los 

posibles ataques e ingreso a la red de 

personas no deseadas. 

Disponibilidad del servicio. 

Con el uso de Piranha se realizaron 

pruebas de balanceo de carga en la 

cual se demuestra que si uno de los 

servidores que comparten el aplicativo 

web y móvil llega a presentar fallas, 

automáticamente el servidor de 

backup se hará cargo de todas las 

peticiones con el fin de que el servicio 

siga disponible. 

Adquisición de equipos. 

Haciendo uso de equipos RouterOS 

los cuales presentan muchas 

funcionalidades que pueden servir de 

ayuda para este proyecto se dio a 

conocer que un equipo de bajo costo 

pero con las características necesarias 

puede cumplir con los objetivos que se 

propongan en un proyecto. 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Henry Limones G. 
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CONCLUSIONES 

 El uso de reglas de filtrado para evitar ataques e intrusos en la red es 

primordial y más aún cuando se trata de información sobre pacientes con 

enfermedades crónicas, como se mostró en los capítulos anteriores. El equipo 

que se utilizó permite establecer dichas reglas y limitaciones para el acceso a 

los servidores, así mismo ofrecer una transparencia a los usuarios de los 

servicios que se publican. 

 

 Ya que el único tráfico que se requiere en este proyecto es el que 

producirán las páginas web y el aplicativo móvil, con el uso de colas simples 

se segmenta el tráfico y se prioriza mayor cantidad de ancho de banda a estos 

aplicativos con la finalidad de que la respuesta de los servicios sea más ágil 

brindando una mejor interacción y experiencias a los pacientes, minimizando 

el tráfico de aplicaciones que no son necesarias y que pueden consumir 

recursos de ancho de banda. 

 

 

 La implementación de un balanceo de carga en la red permite mejorar 

la disponibilidad del servicio y la tolerancia a fallos favoreciendo a los usuarios 

que utilizarán el aplicativo Health Monitor para gestionar la evolución de su 

enfermedad. 
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RECOMENDACIONES 

 El mundo de las redes es grande y cada vez se expande más por lo 

cual siempre habrá personas con la intensión de realizar algún daño a la red, 

entonces se recomienda que se sigan tomando en cuenta las vulnerabilidades 

que puede tener un sistema e implementar las respectivas políticas para 

asegurar los datos, como lo es la información de los pacientes, a su vez 

cambiar los puertos que están configurados por defecto en cada uno de los 

servicios y equipos. También se debe considerar que personas son las que 

tendrán acceso a la red y al equipo para llevar un control de los mismos. 

 

 A futuro si se incorporan nuevos servicios es necesario que se haga un 

estudio de estos para así poder asignarle el ancho de banda necesario, 

cuando los servicios son múltiples se recomienda hacer arboles de colas, el 

cual usa una estructura jerárquica de asignación de ancho de banda a cada 

uno. 

 

 Como la naturaleza en las redes tiene tendencia a crecer se puede 

considerar a futuro una configuración de los balanceadores de carga en modo 

clúster6, el cual permitirá que otro balanceador de carga sea de respaldo y 

detecte cuando el principal tenga algún fallo para que este se habilite. 

También, otro punto a considerar es que exista balanceo de cargo a nivel de 

ISP, es decir tener enlaces redundantes para que el servicio y la conectividad 

a Internet sea constante. 

 

 

                                                           
6 Clúster: conjunto de ordenadores que se comportan como un solo computador. 
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ANEXOS



 

 
 

ANEXO 1 

MANUAL DE USUARIO 

CONFIGURACIÓN DE PIRANHA 

Una vez instalado los paquetes de Piranha en CentOS 6 con los siguientes 

comandos: 

 yum install piranha ipvsadm –y 

 service piranha-gui start 

 chkconfig piranha-gui on 

 chkconfig pulse on 

Se configura un password para accerder: 

 piranha-passwd “cualquier contraseña” 

En el archivo /etc/sysctl.conf, se activa la siguiente línea, y se actualizan 

los cambios: 

 net.ipv4.ip_forward = 1 

 sysctl –p 

 service httpd start 

Se accede por un explorador web a la interfaz de Piranha la cual hace uso 

del puerto 3636/tcp, una vez dentro nos pedirá usuario y contraseña: 

 usuario: piranha 

 contraseña: “la misma que se declaró en los pasos anteriores” 

Una vez dentro en la pestaña Global Settings  se especifica la dirección 

IP real del servidor. 

 IP real: 10.10.10.2 



 

 
 

En la pestaña de Virtual Servers se crea la IP virtual, el puerto y el tipo de 

balanceo que hará y luego en aceptar para guardar, en este caso para el 

aplicativo web: 

 IP virtual: 10.10.10.10/28 

 Puerto 80/tcp 

 Modo: RoundRobin 

 

Después en la opción Real Server se especifica a los servidores reales los 

cuales van a ser balanceados y en que puerto: 

Web01 

 IP: 10.10.10.5 

 Puerto: 80 

Web02 

 IP: 10.10.10.6 

 Puerto: 80 

Por cada Real Server que se configure debemos dar en el botón ACCEPT 

para guardar. 



 

 
 

 

 

También en cada uno se debe habilitar el servicio ya que por defecto 

están en STATUS Down 

 

Se realizan los mismos pasos pero esta vez para el aplicativo móvil: 

 IP virtual: 10.10.10.10/28 

 Puerto 8180/tcp 

 Modo: RoundRobin 

 



 

 
 

Web01 

 IP: 10.10.10.5 

 Puerto: 8180 

 

Web02 

 IP: 10.10.10.6 

 Puerto: 8180 

 

 



 

 
 

 

 

Una vez terminado dará lugar a la siguiente captura donde todos los 

servicios a balancear esta configurados dentro de Piranha. Luego de esto se 

debe reiniciar el servicio: 

 service pulse restart 

 

En los computadores reales se deben configurar reglas de arptables y una 

interfaz virtual por donde van a salir: 

 



 

 
 

Web 01 

 ip addr add 10.10.10.10 dev eth0:1 

 yum install arptables_jf -y 

 arptables -A INPUT -d 10.10.10.10 -j DROP 

 arptables -A OUTPUT -d 10.10.10.10 -j mangle --mangle-ip-s 

10.10.10.5 

Web 02 

 ip addr add 10.10.10.10 dev eth0:1 

 yum install arptables_jf -y 

 arptables -A INPUT -d 10.10.10.10 -j DROP 

 arptables -A OUTPUT -d 10.10.10.10 -j mangle --mangle-ip-s 

10.10.10.6 

En la pestaña de Control Monitoring, se da clic en UPDATE 

INFORMATION NOW, veremos cómo está funcionando el balanceador. 

 

 



 

 
 

ATAQUE DoS USANDO SYNFLOOD 

Usando Kalilinux se realizó un ataque para denegar servicio de la red y 

saturarla de peticiones haciendo uso del protocolo TCP. 

En el terminal se usó la herramienta “msfconsole” 

 

Se escoge el tipo de ataque una vez iniciado el “msfconsole”, en este caso 

se escribe “use auxiliary/dos/tcp/synflood”. 

 



 

 
 

Luego de esto se debe configurar los parámetros para realizar el ataque en 

este caso son 

 Set rhost “dirección ip objetivo”. 

 Set rport “puerto objetivo”. 

 Set timeout “tiempo límite” 

 

Una vez configurado los parámetros se inicia el ataque con el comando 

“exploit”. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCRIPT DE CONFIGURACIÓN DE EQUIPO MIKROTIK 

Estas líneas de comandos pueden ser importadas a cualquiere equipo 

Mikrotik siempre y cuando cumplan con las mismas cantidades y 

especificaciones de interfaces tanto cableadas como inalámbricas: 

/interface bridge 

add arp=proxy-arp name=FRONTEND 

/interface wireless security-profiles 

set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-

methods="" \ 

    group-ciphers=tkip,aes-ccm supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=\ 

    tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=ACDCthunderStruck!! wpa2-pre-shared-

key=\ 

    ACDCthunderStruck!! 

add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=\ 

    tkip,aes-ccm management-protection=allowed mode=dynamic-keys 

name=clave \ 

    supplicant-identity="" unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=\ 

    froggy2017 wpa2-pre-shared-key=froggy2017 

/interface wireless 

set [ find default-name=wlan1 ] arp=proxy-arp band=2ghz-b/g/n disabled=no \ 

    frequency=auto name=WAN security-profile=clave ssid="LIMONES CNT" 

/ip neighbor discovery 



 

 
 

set WAN discover=no 

/interface wireless 

add arp=proxy-arp disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=\ 

    6E:3B:6B:5A:AD:33 master-interface=WAN multicast-buffering=disabled 

name=\ 

    BACKEND ssid=VR-Wlan wds-cost-range=0 wds-default-cost=0 wps-

mode=\ 

    disabled 

/ip firewall layer7-protocol 

add name=Youtube regexp="^(.*)(youtube)(.*)\$" 

/ip pool 

add name=VPN ranges=20.20.20.2-20.20.20.50 

add name=dhcp_pool2 ranges=10.10.10.2-10.10.10.14 

add name=dhcp_pool4 ranges=10.20.20.2-10.20.20.6 

/ip dhcp-server 

add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface=FRONTEND 

name=dhcp1 

add address-pool=dhcp_pool4 disabled=no interface=BACKEND 

name=dhcp2 

/ppp profile 

add change-tcp-mss=yes local-address=20.20.20.1 name=VPN remote-

address=\ 



 

 
 

    20.20.20.2 use-compression=yes use-encryption=yes 

/queue type 

add kind=pcq name=Download pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-

mask=\ 

    64 pcq-rate=1M pcq-src-address6-mask=64 

add kind=pcq name=Upload pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-

mask=64 \ 

    pcq-rate=512k pcq-src-address6-mask=64 

/queue simple 

add limit-at=4M/4M max-limit=8M/8M name=INTERNET packet-

marks=conn_Webs.PKT \ 

    queue=pcq-upload-default/pcq-download-default target=FRONTEND 

add limit-at=1500k/1500k max-limit=2M/2M name=ALLCONX packet-marks=\ 

    conn_all.PKT queue=pcq-upload-default/pcq-download-default target=\ 

    FRONTEND 

/interface bridge port 

add bridge=FRONTEND interface=ether3 

add bridge=FRONTEND interface=ether2 

add bridge=FRONTEND interface=ether4 

/ip settings 

set tcp-syncookies=yes 

/interface pptp-server server 



 

 
 

set enabled=yes 

/interface wireless access-list 

add interface=WAN mac-address=F0:03:8C:76:4E:37 vlan-mode=no-tag 

add interface=WAN mac-address=00:08:22:D0:95:0D vlan-mode=no-tag 

add interface=WAN mac-address=50:9E:A7:A7:97:6F vlan-mode=no-tag 

add interface=WAN mac-address=A4:DB:30:53:0C:D3 vlan-mode=no-tag 

add interface=WAN mac-address=AC:72:89:E3:9A:B3 vlan-mode=no-tag 

add interface=WAN mac-address=EC:55:F9:11:1A:DE vlan-mode=no-tag 

add interface=WAN mac-address=C8:19:F7:B0:AF:F4 vlan-mode=no-tag 

add interface=WAN mac-address=40:F0:2F:2E:0D:9D vlan-mode=no-tag 

add comment=ArmandoYepez interface=WAN mac-

address=3C:F8:62:73:B7:D9 \ 

    vlan-mode=no-tag 

add comment=ArmandoYepezMovil interface=WAN mac-

address=B0:72:BF:4F:6C:27 \ 

    vlan-mode=no-tag 

add comment=vm1 interface=WAN mac-address=00:0C:29:CF:3E:3F vlan-

mode=no-tag 

add comment=vm2 interface=WAN mac-address=00:0C:29:2C:BD:87 vlan-

mode=no-tag 

add interface=WAN mac-address=6C:3B:6B:9A:94:18 vlan-mode=no-tag 

add interface=WAN mac-address=40:40:A7:3E:50:86 vlan-mode=no-tag 



 

 
 

add comment=asdasd interface=WAN mac-address=74:5C:9F:F0:0B:52 vlan-

mode=\ 

    no-tag 

/ip address 

add address=10.10.10.1/28 interface=FRONTEND network=10.10.10.0 

add address=10.20.20.1/29 interface=BACKEND network=10.20.20.0 

/ip dhcp-client 

add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=WAN 

/ip dhcp-server network 

add address=10.10.10.0/28 gateway=10.10.10.1 

add address=10.20.20.0/29 gateway=10.20.20.1 

/ip dns 

set allow-remote-requests=yes cache-size=1048KiB servers=192.168.100.1 

/ip dns static 

add address=127.0.0.1 name=windowsupdate.microsoft.com 

add address=127.0.0.1 name=*.windowsupdate.microsoft.com 

add address=127.0.0.1 name=*.update.microsoft.com 

add address=127.0.0.1 name=*.microsoft.com 

add address=127.0.0.1 name=*.windowsupdate.com 

add address=127.0.0.1 name=download.windowsupdate.com 

add address=127.0.0.1 name=download.microsoft.com 



 

 
 

add address=127.0.0.1 name=*.download.windowsupdate.com 

add address=127.0.0.1 name=wustat.windows.com 

add address=127.0.0.1 name=ntservicepack.microsoft.com 

add address=127.0.0.1 name=stats.microsoft.com 

/ip firewall address-list 

add address=10.10.10.0/28 list=FE-List 

add address=20.20.20.2 list=Soporte 

add address=0.0.0.0/0 list=Soporte 

add address=20.20.20.0/24 list=FE-List 

add address=10.20.20.0/29 list=BE-List 

add address=20.20.20.0/24 list=BE-List 

/ip firewall filter 

add action=accept chain=input comment=INPUT-AllowEstablishedRelated \ 

    connection-state=established,related 

add action=add-src-to-address-list address-list=acceso-winbox-ssh \ 

    address-list-timeout=none-dynamic chain=input comment=ListOfAccess \ 

    dst-port=8291,6062 protocol=tcp 

add action=drop chain=input comment=DropInputInvalid connection-

state=invalid 

add action=drop chain=input comment=BlockPortScan protocol=tcp 

psd=10,3s,3,1 



 

 
 

add action=tarpit chain=input comment=BlockDoS connection-limit=3,32 

log=yes \ 

    log-prefix=DoSAttack protocol=tcp src-address-list=blacklist 

add action=add-src-to-address-list address-list=blacklist \ 

    address-list-timeout=1d chain=input comment=DetectDoS connection-

limit=\ 

    10,32 protocol=tcp 

add action=jump chain=input comment=JumpChainICMPInput jump-

target=ICMP \ 

    protocol=icmp 

add action=accept chain=input comment=AllowIPAdministrator src-address-

list=\ 

    Soporte 

add action=drop chain=input comment=DenyAllInput 

add chain=ICMP comment="0:0 and limit for 5pac/s" icmp-options=0 limit=\ 

    5,5:packet protocol=icmp 

add chain=ICMP comment="3:3 and limit for 5pac/s" icmp-options=3:3 limit=\ 

    5,5:packet protocol=icmp 

add chain=ICMP comment="3:4 and limit for 5pac/s" icmp-options=3:4 limit=\ 

    5,5:packet protocol=icmp 

add chain=ICMP comment="8:0 and limit for 5pac/s" icmp-options=8 limit=\ 

    5,5:packet protocol=icmp 



 

 
 

add chain=ICMP comment="11:0 and limit for 5pac/s" icmp-options=11 limit=\ 

    5,5:packet protocol=icmp 

add action=drop chain=ICMP comment=DropEverythingElse protocol=icmp 

add action=accept chain=forward comment=FORWARD-

AllowEstablishedRelated \ 

    connection-state=established,related 

add action=drop chain=forward comment=DropForwardInvalid connection-

state=\ 

    invalid 

add action=jump chain=forward comment=JumpChainICMPForward jump-

target=ICMP \ 

    protocol=icmp 

add action=accept chain=forward comment=AllowNetForward src-address-

list=\ 

    FE-List 

add action=accept chain=forward comment=AllowNetForward src-address-

list=\ 

    BE-List 

add action=drop chain=forward comment=DenyAllForward dst-port=!80 \ 

    in-interface=!WAN protocol=tcp 

/ip firewall mangle 



 

 
 

add action=mark-connection chain=prerouting comment=conn_Webs dst-

port=80,443 \ 

    new-connection-mark=conn_Webs passthrough=yes protocol=tcp 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_Webs \ 

    new-packet-mark=conn_Webs.PKT passthrough=no 

add action=mark-connection chain=prerouting comment=conn_all \ 

    new-connection-mark=conn_all passthrough=yes 

add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=conn_all \ 

    new-packet-mark=conn_all.PKT passthrough=no 

/ip firewall nat 

add action=masquerade chain=srcnat comment=MASQUERADE out-

interface=WAN 

add action=masquerade chain=srcnat comment=MASQUERADE-VPN out-

interface=WAN \ 

    src-address=20.20.20.2 

add action=dst-nat chain=dstnat comment=DSTNATtoWEBSERVER dst-

port=80 \ 

    in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=10.10.10.2 to-ports=80 

add action=redirect chain=dstnat comment=REDIRECT dst-port=53 

protocol=tcp \ 

    to-ports=53 

add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 protocol=udp to-ports=53 



 

 
 

/ip service 

set telnet disabled=yes 

set ftp disabled=yes 

set www port=8180 

set ssh port=6062 

set api disabled=yes 

set api-ssl disabled=yes 

/ppp secret 

add name=admin password=admin profile=VPN 

/system clock 

set time-zone-name=America/Guayaquil 

/system identity 

set name=FirewallRB 

/tool graphing interface 

add 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

ENCUESTA 

1. ¿En qué medida cree usted que el proceso de realizar una  consulta 

médica a través de una aplicación móvil entre médicos y pacientes será 

eficiente? 

Muy eficiente  Poco eficiente  Ineficiente  

2. ¿En qué medida usted considera importante que un aplicativo web y 

móvil para la salud esté disponible a toda hora? 

Muy importante  Algo importante  Poco importante 

3. ¿Qué tan importante cree usted que es la seguridad de una red 

informática de un hospital? 

Muy importante  Algo importante  Poco importante 

  

4. ¿Cuál de los siguientes equipos de red le son familiares? 

Cisco 

Tp-Link 

Mikrotik 

Huawei 

Ruckus 

 

 



 

 
 

5. Al momento de requerir un equipo de red, ¿Qué factor considera más 

importante? 

Costo del equipo        

Marca del equipo       

Características que brinda del equipo 

6. De la siguiente lista, marque los puertos de aplicaciones que usted 

conoce 

80/tcp 

443/tcp 

53/udp 

22/tcp 

21/tcp 

25/tcp 

8080/tcp  

7. ¿Sabe usted lo que es la Calidad de Servicio (QoS)? 

SI   NO   Tiene una idea 

8. ¿Qué nivel de importancia le daría usted a establecer anchos de banda 

específicos a cada servicio de las aplicaciones? 

Muy importante  Algo importante  Poco importante 

9. ¿Conoce sobre el Marcado de Paquetes (Mark Packet)? 

SI   NO   Tiene una idea 



 

 
 

10. ¿Conoce sobre reglas de filtrado para la seguridad de una red 

informática? 

SI   NO   Tiene una idea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 3 

EVIDENCIAS 

EVIDENCIA DEL ATAQUE EN EL ROUTER 

Regla de firewall contra ataques de DoS 

 

Log donde se registró el ataque que recibió el router. 

 

Acción que tomo el router según su regla de firewall baneando la dirección 

IP que realizo el ataque. 



 

 
 

 

ACCESO A LA RED POR VPN Y AL EQUIPO SOLO PERSONAL 

AUTORIZADO 

En este caso se crea listas de direcciones las cuales se usarán para permitir 

el acceso al equipo y a la red, y se deshabilita el descubrimiento del router por 

el puerto WAN. 

Se estableció una contraseña al equipo 

 User: admin 

 Password: hlimones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Acceso vía Winbox 

 



 

 
 

 

Acceso vía SSH 

Por motivos de seguridad se cambió el puerto para el acceso vía SSH 

de 22/tcp a 6062/tcp 

 



 

 
 

 

Para este prototipo se simulo que el equipo 192.168.1.4 es una IP de 

administración remota tomada como pública, y la IP del puerto WAN es la 

192.168.1.5 como pública también. Es decir que cualquier otro equipo con otra 

dirección IP que no esté en el listado de soporte no podrá ingresar. 

Desde otro computador con una dirección IP diferente a las que están 

permitidas no se pudo acceder. 



 

 
 

 

Acceso vía Winbox 

 

 

 



 

 
 

Acceso vía SSH 

 

CONEXIÓN POR LA VPN 

Configuración de la conexión a la VPN, la IP 192.168.1.5 simula ser una IP 

pública por la cual se accede a la VPN. 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Una vez conectado da el direccionamiento que se especificó en el router. 

 

En el router muestra las conexiones activas a la VPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BALANCEO DE CARGA CON PIRANHA 

Dentro de la ventana de comandos de CentOS donde está alojado Piranha 

se puede ver la información con el comando: 

 ipvsadm –L 

 

Se procede a hacer pruebas deshabilitando el servicio de HTTP en uno de 

los servidores, luego automáticamente se escoge el otro como backup y todas 

las consultas serán redirigidas a este mismo.  



 

 
 

 

Accediendo por la WAN con la regla de NAT, y como se ha explicado la 

dirección 192.168.1.5, simula una dirección IP pública por donde se accede 

desde la red WAN. Con la caída del servidor Web 01 se aprecia como el 

segundo servidor Web 02 recepta las solicitudes de manera transparente. 

 

Y la página web continua siendo accesible. 



 

 
 

 

 


