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Resumen 

 

El presente proyecto mantiene sus bases en distintos estudios realizados con anterioridad 

por empresas de renombre que demuestran con pruebas sólidas que las herramientas actuales 

para la protección de la información son corruptas en su gran mayoría; a esto se puede sumar 

que mediante encuestas realizadas, se ha obtenido que este sistema beneficiaría a un sector 

del mercado local que usa con suma frecuencia redes gratuitas inalámbricas, estas redes no 

brindan protección alguna al tráfico, generando un riesgo a estos usuarios. Se pretende 

demostrar la factibilidad de un sistema de protección de cifrado de datos por medio de un 

túnel bajo la arquitectura NET to NET, reforzando la idea que no se necesita de un alto 

presupuesto para mantener los pilares fundamentales de la seguridad de la información. El 

sistema se compone de un dispositivo que es una tarjeta electrónica la cual funcionará tanto 

como un access point y hostpot que en modo cliente se conectará a un servidor VPN que 

cifrará los datos y únicamente con las llaves que mantiene, el receptor y el emisor podrán 

ver y verificar su contenido. 
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Abstract 

 

The present project keeps its basis in several studies previously  realized by companies 

of reputation that demonstrate with solid proofs that the current tools for the protection of 

the information are corrupt in their great majority; to this we can add that through surveys  

it has been obtained that this system would benefit a sector of the local market that 

frequently uses very often free wireless networks, these networks do not provide any 

protection to the traffic, generating a risk to these users. The intention is to demonstrate the 

feasibility of a data encryption protection system through a tunnel under the NET to NET 

architecture, reinforcing the idea that a high budget is not needed to maintain the 

fundamental pillars of information security. The system consists of a device that is an 

electronic card which will work as well as an access point and hotspot that in client mode 

will connect to a VPN server that encrypts the data and only with the keys that the receiver 

and the sender have, they will be able to see and verify its content. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords:  encryption, WIFI, free, tunnel, VPN. 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El impacto que ha tenido el internet a nivel mundial ha sido de gran magnitud. A partir 

de la primera transmisión en 1988 las redes inalámbricas han evolucionado hasta la 

actualidad por lo tanto se han asociado a sectores de nivel doméstico y laboral, la movilidad 

que brinda las convierte en una solución de primera mano al momento de realizar 

instalaciones cableadas en lugares en los cuales es inviable, esto en ciertos sectores 

industriales la ha vuelto imprescindible. 

Aunque su uso es limitado como toda conexión, hay factores adicionales como ejemplo 

se debe brindar ahorro de costes por instalación o de conexión a los dispositivos, el ingreso 

a la red es sincrónico a comparación de un hotspot, es importante mencionar que esto no lo 

hace un método seguro.   

Sin embargo, aunque brinda muchos beneficios, sus vulnerabilidades son varias ya que 

se transmite por medio de ondas electromagnéticas y su propagación es omnidireccional, 

estas redes presentan vulnerabilidades en su seguridad por lo que varían según la red o punto 

de acceso a la cual se conecte por ejemplo una red de un hogar, la red de un centro comercial 

o la red de una corporación, estas redes se clasifican en redes abiertas y redes seguras. 

Las redes abiertas no tienen implementada ningún tipo de seguridad, al momento de 

conectarse a estas redes pueden que ya se encuentren interceptadas y preparadas para realizar 

la extracción de datos o inyectar algún código malicioso y con esto seguir apropiándose de 

la información personal. Las redes seguras cuentan con algunos métodos de encriptación, 

pero no es suficiente para contrarrestar el hecho que terceros intenten ingresar e intenten 

modificar, eliminar o extraer la información. 

En la actualidad se necesita utilizar métodos de protección de datos más avanzados que 

permita encriptar la información, algunos de los métodos de prevención se mencionaran a 

continuación en el siguiente escenario en las redes abiertas se debe utilizar túneles en los 

cuales la información no pueda ser interceptada si se ingresa a redes sociales o páginas web 

en las cuales deba ingresar credenciales es recomendable utilizar contraseñas alfanuméricas 

y no realizar operaciones que involucre cuentas bancarias.

  



 

 

Capítulo I 

El problema 

 

1.1.Planteamiento del problema. 

Las redes inalámbricas se han vuelto el medio de conexión a internet más usadas en la 

actualidad, volviéndose tan necesaria en las actividades diarias ya sean por motivo laboral o 

de ocio.  

Los usuarios son inconscientes al confiar en redes totalmente gratuitas o más conocidas 

como “redes abiertas”, estas son comunes en campus universitarios, locales comerciales o 

en paradas de transporte, las cuales dan acceso simplemente accediendo a un cuestionario 

de preguntas, en alguno casos el acceso es automático; al conectarse a una red gratuita y sin 

seguridad podría estar siendo víctimas de una interceptación de datos como cuenta de redes 

sociales o hasta las credenciales de cuentas bancarias; al mismo tiempo el dispositivos que 

está conectado puede sufrir una infección de cualquier malware. 

Como ejemplo se menciona que durante el tiempo que se presentó un auge por Pokémon 

GO, una persona en Madrid - España aprovechando esta situación, levanto un punto de 

acceso de internet, para que las personas que quisieran continuar jugando y que no tuvieran 

algún plan de datos móviles lo pudieran realizar sin cargo alguno, pero los usuarios que se 

conectaban al punto de acceso realizaban operaciones mucho más allá que jugar, ellos 

entraban en sus perfiles sociales, compras electrónicas hasta transacciones bancarias, etc., 

los usuarios no se percataban que todos los datos que ingresaban estaban siendo 

interceptados y almacenados por la persona que administraba y brindaba el punto de acceso; 

estas son acciones ilegales ya sea si su beneficio sea monetario o no.  

Las redes seguras o de hogares también se han convertido en otro blanco, buscan 

infiltrarse en la mínima vulnerabilidad que logran encontrar; en los hogares se utiliza el 

internet sin control alguno generando un fuerte tráfico de datos, toda esa información podría 

ser extraída y ser usada en contra de la víctima, ya sea vendida o en los casos más extremos 

sufrir una suplantación de identidad. 

Un ataque tiene mayor magnitud en una empresa o corporación por las nuevas tendencias 

incorporadas de permitir a los empleados que se conecten con sus dispositivos (BYOD - 

Bring your own device) de esta manera permitiendo que existan mayores probabilidades de 

que se puede cometer un ataque a la red interna comprometiendo su información, base de 

datos y servidores, aunque dichas redes se encuentran protegidas, siempre existen terceros
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que tratan de violentar seguridades; la razón de esto es que los empleados no verifican que 

sus dispositivos estén libres de ataques en estado pasivo que permitan una vulneración de la 

red de trabajo.  

Información o casos de delitos informáticos son recopilados día a día, en ellos se puede 

observar que los ataques ya no son solo dirigidos hacia empresa, corporaciones e industria, 

los delincuentes informáticos han observado que el usuario común puede ser un objetivo 

más viable para capturar información ya que no miden los peligros al usar redes gratuitas y 

realizar todo tipo de requerimiento por medio de ellas.  

Solo en Ecuador, los centros turísticos y la mayoría de centros comerciales brinda a sus 

clientes internet gratuito, aunque sus fines no son dañinos ya que ellos usan una plataforma 

para recopilar información de sus clientes para medir sus indicadores e impulsar sus 

negocios, eso no quiere decir que esta herramienta de marketing pueda llegar a ser clonada 

y ser usada para fines maliciosos, el modo de trabajo se compone en que el cliente debe 

llenar un cuestionario donde deberá detallar sus datos personales o usar una red social para 

comprobar su identidad, esto puede ser beneficioso para el delincuente informático ya que 

al obtener los datos de su víctima y realizar un ataque adicional como un sniffing, que tan 

solo con ver el tráfico que el usuario genere tendrá más posibilidades de alcanzar sus 

objetivos. 

Observando estos escenarios se han diseñado distintos métodos de protección como corta 

fuegos, jaulas en los puertos, sistemas de alerta y monitoreo de tráfico, y muchas más 

herramientas que se han ido mejorando al pasar del tiempo: mientras más valiosa sea la 

información almacenada con mayor ahínco se deberá incrementa la seguridad y esto con 

lleva a emplear técnicas más avanzadas ya sea puertos espejos, señuelos, tecnología 

DDP/Distributed Deception Platform, honeypots-honeynets, ciber-laberintos, malware-trap, 

ciber-cárceles, enmascaramiento de Ips y filtrado de Ips, que pueden provenir y proteger de 

futuros ataques. 

Las Redes Privadas Virtuales (VPN) es otro método que es usado para la protección de 

la información que circula en el internet, específicamente el tráfico que se genera a esto se 

refiere con los paquetes o peticiones sé que envían y receptan; la mayoría de aplicaciones o 

páginas que brindan este tipo de protección son gratuitas, aunque una gran cantidad de 

quienes dan este servicio para mantenerlo en funcionamiento y obtener ganancia o 

beneficios usan la información que pasa por el sistema que ellos bridan a su conveniencia, 

como por ejemplo pueden vender los datos obtenidos, robo de banda ancha, extracción de 

credenciales almacenadas.  
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1.2.Formulación del problema. 

¿Cómo evitar la extracción o interceptación de datos en redes inalámbricas abiertas? 

 

1.3.Sistematización del problema. 

Actualmente se puede encontrar puntos de acceso WIFI gratis en cualquier sector del 

país, los lugares más frecuentes son locales de comidas, centros comerciales, parada de 

buses, sectores turísticos o aeropuertos en cualquiera de estos hotspot permite conectarse 

para realizar varias actividades ya sea revisar los correos electrónicos o realizar una 

transacción online, estas actividades se realizan sin medir el peligro que corre los datos que 

transitan por estos canales gratuitos, algunas de estas redes ya se encuentran mediadas por 

programas de terceras personas que realicen ataques como por ejemplo una extracción 

inmediata de la información.  

Observando estas acciones, se investigará los distintos protocolos existentes para el 

diseño de un sistema que permita la protección de los datos que circulen a través de la red. 

En este proyecto de titulación se busca dar respuestas a las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el protocolo de seguridad más fiable para la integración en un sistema de 

protección? 

¿Qué tipo de sistema se utilizaría para crear una red de infraestructura segura para 

conexiones de redes abiertas? 

¿Cuál es el beneficio de este proyecto en proteger datos, si existen sistemas similares? 

¿Cuál es el tipo de cifrado que se usara para proteger los paquetes que se generen? 

 

1.4.Objetivos generales y específicos. 

1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar un sistema que permita encriptar la información dentro de una red cualquiera 

ya sea una seguridad abierta o una pre-establecida para la transmisión segura de la data. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

1) Crear un punto de acceso WI-FI para uso privado que será utilizado como túnel una 

vez seleccionada interfaz de red a utilizar ya sea esta Ethernet o Wireless. 

 

2) Comparar y analizar distintos protocolos de cifrado para la integración óptima en la 

protección del tráfico de la red para brindar protección de la información que se transfiera 

principalmente en redes abiertas o gratuitas. 
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3) Demostrar la funcionalidad del sistema mediante un prototipo en físico junto con 

pruebas de conexión.  

 

1.5.Justificación. 

El usual error humano que puede ser mencionado es conectarse a una red segura o una 

red abierta pensando que hay total protección; usar prácticas o tips para proteger la red que 

por lo general consisten en ocultar el nombre de la red, realizar un MAC (Media Access 

Control) filtering ò filtrado de MAC y usar protocolo de seguridad ya incluidos en los 

módems o los medios de transmisión/recepción que se tiene ya sea en empresas u hogares, 

pero esto no disminuyen o contrarrestan los ataques.  

Por los antecedentes mencionados, este proyecto desarrollará un dispositivo portable que 

emita su propia red inalámbrica se incluirá un firewall que ya se encuentre en un ordenador 

predispuesto para esta función, también se permitirá demostrar que con un bajo costo de 

inversión se puede conseguir seguridad y controlar el tráfico, que genere una conexión anexa 

a cualquier red abierta o segura que se desee, adicional se integrara diferentes métodos de 

enmascaramiento/ocultamiento que ayude a proteger los datos y conexiones hacia el internet 

o simplemente la red de trabajo que, sin saberlo, puede que ya este vulnerada y los datos 

estén siendo extraídos y observados. 

 

1.6.Delimitación  

En este sistema se busca proteger la integridad de la información que se trasmite por 

medio de señal inalámbrica o por medio de un puerto Ethernet, se integrará llaves de 

seguridad en los puntos de conexión; cual fuera el canal de conexión del cliente la 

información será protegida por un túnel encriptado el cual no permitirá que los datos lleguen 

a ser extraídos por terceros. El servidor VPN que se empleará será uno configurado 

externamente, el motivo por cual se tomó esta decisión fue, que la tarjeta electrónica y sus 

librerías no son compatibles para emplear una VPN a esto se aumenta que la Raspberry, no 

es un dispositivo que pueda trabajar por largas horas ya que se llega a sobrecalentar a 

diferencia de una computadora que no presenta estos riesgos de la misma manera.  



 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1.Antecedentes de la investigación. 

A inicios de los años 90 el crecimiento de las redes WIFI no tuvo algún tipo de 

lineamiento, estándares o guías que llegaran a servir de soporte para que los fabricantes 

puedan manufacturar los dispositivos inalámbricos y sean compatibles con las distintas redes 

inalámbricas que se organizaban en ese tiempo, observando este inconveniente se presentó 

la necesidad de armar un grupo de estudio y trabajo, el cual se encargó de organizar la 

IEEE(Instituto de ingenieros electrónicos y eléctricos) este grupo se encargó de estudiar un 

protocolo que logre una compatibilidad entre el software y los enlaces de datos, a este 

estándar se lo conoce como IEEE 802.11 que tuvo varias modificaciones y con ella variantes, 

que cada una se apoyó en un análisis para la expansión de la frecuencia de transmisión y 

capacidad de velocidad de trasmisión, cuando se logró que las redes fueran compatibles 

empezaron con la creación de protocolos de cifrado entre ellos WEP (Wired Equivalent 

Privacy o Privacidad equivalente a cableado), WPA (Wi-Fi Protected Access o Acceso Wi-

Fi protegido), IPsec (Internet Protocol security o Protocolo de) y WPA 2 (Wi-Fi Protected 

Access 2 o Acceso Protegido Wi-Fi 2).  

Cada uno de los protocolos mencionados prevenían que terceros se lograran conectar a la 

red que se utilizara en ese momento y al mismo tiempo cifraba la información, pero a medida 

que pasaba el tiempo cada uno de los protocolos mencionados fueron vulnerados junto con 

el método de cifrado que llevaban asociado; el ultimo protocolo WP2 fue vulnerado en el 

mes de octubre del 2017, este ataque fue nombrado “KARCK” aprovechando el intercambio 

de llaves entre cliente y AP el cual es llamado “handshake de 4 vías”, lograron obtener los 

paquetes necesarios para hacerse pasar por el cliente y que el AP le brinde el acceso a la red. 

Según (Wright) A nivel empresarial la información que se llegaría a perder por causa de 

un ataque informático tendría un gran impacto tanto en lo financiero como en la confianza 

que se perdería por parte de los clientes. El sector corporativo tiene departamentos 

capacitados para prevenir y combatir cualquier tipo de ataque o vulneración que atente 

contra la información, pero los empleados también podrían ayudar indirectamente a que una 

persona logre vulnerar esas seguridades, ya que al tener dispositivos infectados y al 

conectarlos a la red del trabajo permiten que una tercera persona logre abrir un agujero por 

el cual pueda infiltrarse a la red este ataque es conocido como puerta trasera o como es 

conocido en ingles Backdoor.
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Figura 1. Pirámide de fundamentos de la información. Información tomada desde My Fast PC. Elaborado 

por Wright, 2017. 

 

Los usuarios habituales que suelen usar las redes gratuitas se pueden encontrar en 

cafeterías, centros comerciales o cualquier punto de acceso gratuito también conocido como 

hotspot con esta práctica ponen en riesgo su información al conectarse a estas redes ya que 

pueden llegar a ser sustraída o clonada al ser atacados por distintos ataques como “Spoffing”, 

este ataque funciona cuando una persona se conecta a una red gratuita ya interceptada por 

un atacante el cual empieza a cambiar las peticiones hacia y desde una página web, de esta 

manera redirige a la víctima a una página web falsa para poder robar sus credenciales. Las 

redes abiertas no tienen ningún tipo de cifrado que protejan la información que circule por 

la red, gracias a este hecho los convierte en blancos fáciles para realizar “Sniffer” este es un 

ataque en el cual una tercera persona conectada a la misma red de una posible víctima se 

encarga de observar todo el tráfico que esta genere llegando a su alcance capturar los 

paquetes que lleven información importante como tarjetas de crédito y otra información que 

sea de interés para el atacante. 

Existe más ataques informáticos, los cuales atentan contra la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de la información que son los pilares fundamentales de la 

seguridad de la información de esta manera generando una afectación a gran escala como lo 

podría ser en una empresa, compañía o menor escala como ejemplo a una sola persona;  la 

perdida de información llega a afectar significativamente y esto ha ocurrido hace un largo 
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tiempo atrás, hoy en día existen herramientas para proteger la información sin dejar de usar 

las redes inalámbricas entre una de estas herramientas que se puede adicionar se encuentra 

el método túnel que configurado adecuadamente cifrará los datos que se envíen por medio 

de este canal sea estas de envío y recepción, ya que no se utilizaría la configuración 

de la red infectada es decir toda la configuración del modem o AP infectado como lo 

pueden ser los DNS, la salida de IP y no se verían afectados por ataques que día a día toman 

más víctimas a nivel mundial.  

En la investigación del presente proyecto se ha observado múltiples escenarios y las 

acciones que llevan indirecta o directamente a la vulneración de la información, uno de los 

factores que las convierte en un blanco de ataque es su modo de transmisión que se presenta 

por medio de ondas electromagnéticas las cuales se distribuyen de manera omnidireccional. 

También se puede mencionar que un factor adicional son los usuarios, este grupo al no ser 

conscientes de los peligros que representa tener un dispositivo infectado y con esto un 

tercero logre abrir una puerta trasera la cual le conceda el acceso a archivos de importancia 

para el usuario o para la empresa dependiendo de la red que se encuentre conectada, con 

estos factores de riesgo expuestos se confirma que la información que se transmita por una 

red inalámbrica corre el peligro de ser interceptada y perder su confidencialidad, integridad 

y disponibilidad. 

Un factor adicional representa las redes inalámbricas abiertas estas no cuentan con 

protocolos de seguridad ni algún tipo de encriptación o cifrado de los paquetes que circulan 

por la red, el usuario solo contaría con la seguridad que le brinda la página WEB en la cual 

se encuentre navegando como ejemplo el protocolo SSL (Secure Sockets Layer o capa de 

sockets seguros) que en la actualidad fue reemplazado por TLS (Transport Layer Security o 

seguridad de la capa de transporte). Aunque a lo largo del tiempo por medio de protocolos 

de seguridad que han ido mejorando gracias a la IEEE y en colaboración de “WIFI-Alliance” 

se ha brindado seguridad a este tipo de redes aun así personas especializadas en vulnerar 

redes con fines de probar sus conocimientos y obtener beneficios propios han logrado 

romper las claves de encriptación  de los distintos protocolos creados entre ellos el WEP y 

WPA2 este último fue hackeado volviendo las redes vulnerables, la mayoría de proveedores 

de internet se demoraran en enviar un parche de seguridad o mitigar este nuevo ataque con 

estos hechos se puede demostrar que las redes inalámbricas aunque brindan muchas 

facilidades también tiene sus desventajas y una de estas es las perdida de información esto 

no quiere decir que se debe dejar de usarla se puede emplear medidas alternativas como usar 

herramientas de protección adicionales como ejemplo túneles de encriptación. 
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2.2.Marco teórico. 

2.2.1. Sistema de transmisión. 

Se considera a un conjunto o algoritmos relacionados entre ellos para cumplir una o varias 

funciones. Los elementos que lo conforman pueden variar dependiendo de su entorno, 

debido a esto se clasifican de tres maneras, los abiertos que cambian su comportamiento ya 

que están dispuestos a intercambiar información que venga del entorno en el que esté siendo 

así los más adaptables a diferentes condiciones; los cerrados los cuales solo intercambian 

información con su propio sistema y los aislados aquellos no cambian la información ni 

entre sus mismos elementos. (Porto, 2019) 

 

2.2.2. Red de área local inalámbrica – Wireless Local Network (WLAN). 

Son aquellas redes personales que se comunica por medio de ondas que se distribuyen 

por medio de un campo magnético; su principal ventaja es que no tienen que estar conectadas 

entre sí para tener comunicación o sincronización, esto brinda mayor movilidad al usuario 

final. Existen varias maneras de clasificarlas desde su rango de expansión hasta por el tipo 

de seguridad o cifrado que mantienen. 

 

2.2.2.1. Red de área local inalámbrica abierta. 

Son aquellas que no mantiene ningún tipo de seguridad, cifrado o protección, por lo 

general estas redes se las encuentran en centros comerciales, puntos estratégicos de ciudades, 

lugares turísticos. Se las puede reconocer fácilmente ya que los dispositivos móviles o 

Smartphone suelen detectarlas y alertar que no pide ningún tipo de credenciales para poder 

conectarse a ellas. Existen también redes abiertas las cuales están ocultas, pero no tiene 

protocolos de seguridad que puedan resguardar la información que circule, con solo saber el 

nombre exacto de la red se puede establecer una conexión. Estas redes son peligrosas ya que 

al no contar con ningún tipo de protección cualquier persona con conocimientos en 

vulneración de datos informáticos puede empezar a tomar el tráfico que se genere en esta 

red y obtener los datos que crea conveniente.  

 

2.2.2.2. Red de área local inalámbrica seguras. 

Estas redes obtienen el término seguras por el motivo que llevan distintos tipos de cifrado 

o de protección de la información que se transmita a través de ellas. Aunque varios de los 

protocolos de cifrado que usan estas redes como protección han sido ya vulnerados sean 
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logrado contenerlos con varias medidas como parches, actualizaciones o mejora de 

versiones; en la actualidad el actual protocolo de cifrado WPA2 ya ha sido vulnerado pero 

las empresas ya han obtenido medidas de contingencias a este ataque, mientras tanto ya 

expertos en protocolos de cifrados están en el desarrollo de un posible WP3. Los usuarios 

finales pueden verificar que las redes sean seguras por varios detalles entre ellas que pidan 

una contraseña para la conexión a ella, que su protocolo de seguridad sea actual entre ellos 

WPA2. 

 

2.2.3. Seguridad de la Información. 

2.2.3.1. Confidencialidad. 

La confidencialidad se refiere a la protección de la información del acceso por parte de 

terceros no autorizados. En otras palabras, solo las personas que estén acreditadas podrán 

obtener acceso a datos restringidos este daño puede ser de manera accidental o 

intencionalmente. La información siempre ha tenido un valor importante, pero en los 

tiempos actuales es un bien preciado de usuarios comunes o de empresas. (Narváez, 2016) 

Como ejemplo de datos de suma importancia se tiene los estados de cuentas bancarias, 

información personal, números de tarjetas de crédito, secretos comerciales, documentos 

gubernamentales. Todo lo que respecta a proteger la confidencialidad de la información es 

vital ya que es uno de los pilares fundamentales de la seguridad de la información. 

 

2.2.3.2. Integridad. 

La integridad se refiere a garantizar la autenticidad de la información la cual no se debe 

alterar y al compararlo con la fuente se pueda demostrar su autenticidad. (Blancarte, 2015) 

Como ejemplo se tiene una página web que se emplea para la venta de productos, tras una 

serie de proceso que realiza el atacante este logra acceder a una la página web de ventas 

online y este llegue a modificar maliciosamente los precios de los productos, para que 

puedan comprar cualquier articulo promocionado en el catálogo de la página por el precio 

que mínimo causando una gran pérdida para el negocio. Esto es considerado como una falla 

de integridad porque la información en este caso el precio de un producto ha sido alterado y 

no se autorizó el cambio de valores.  

Otro ejemplo de falla de integridad es cuando se intenta conectarse a una página web y 

un atacante malintencionado ubicado entre el usuario y la página web empieza a realiza un 

re direccionamiento del tráfico a un sitio web diferente, en este caso, el sitio al que se redirige 

no es genuino. 
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2.2.3.3. Disponibilidad. 

La disponibilidad de información se refiere a garantizar que las partes autorizadas puedan 

acceder a la información cuando sea necesario. La información solo tiene valor si las 

personas adecuadas pueden acceder a ella en el tiempo requerido. (Excellence, 2018) Negar 

el acceso a la información se ha convertido en un ataque muy común hoy en día. Casi todos 

los meses se puede encontrar noticias sobre sitios web de alto perfil que están siendo 

atacados por ataques DDoS. El objetivo principal de los ataques DDoS es denegar a los 

usuarios del sitio web el acceso a los recursos del sitio web, tal tiempo de inactividad puede 

ser muy costoso para la economía del propietario de la página web. 

 

2.2.4. Ataque a redes inalámbricas. 

2.2.4.1. Sniffing. 

Son programas o aplicaciones de fácil descarga de internet, sirven para observar todo el 

tráfico que circule por la red que se haya capturado y desglosando cada paquete que 

transcurra por medio de ella, en especial la información que no esté cifrada.  

Funcionan como examinadores de protocolo de red. Si bien ellos escudriñan la red y los 

datos que circulan dentro se pueden usar esta acción en beneficio para resolver problemas 

de conexiones de redes convirtiéndolo en un instrumento de ayuda, también los utilizan los 

hackers para penetrar redes.  

Si los paquetes de red no están encriptados, los datos dentro del tráfico de red que se 

genera pueden ser analizados usando esta aplicación. Son utilizados por los piratas 

informáticos para capturar información sensible de la red, como contraseñas. 

Figura 2. Ataque a un Firewall por Sniffing. Información tomada desde Seguridad Informática. Elaborado 

por Security, 2014. 

 

2.2.4.2. IP Spoofing. 

Consiste en interceptar y modificar los paquetes de solicitud del cliente de esta manera 

sustituirlos para enviar al usuario a una página infectada o clonada, con esto los datos que 
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se ingresen en la página web irán directos al host fraudulento. Se puede definir como una 

técnica de ataque donde el atacante pretende ser otra persona como un host de confianza y 

oculta su identidad para obtener acceso a una red y secuestrar los navegadores. IP Spoofing 

es una técnica utilizada para obtener acceso no autorizado a las máquinas, mediante el cual 

un atacante suplanta ilícitamente a otra máquina manipulando paquetes IP (Medium, 2017) 

Figura 3. Ataque IP Spoofing. Información tomada desde Medium. Elaborado por Medium, 2017. 

 

2.2.4.3. Rogue Ap. 

Un punto de acceso deshonesto, es un dispositivo no controlado por el propietario de la 

red original, pero opera de todos modos dentro de ella. Esto podría ser un punto de acceso 

establecido por un empleado o por un intruso También se puede referir a este ataque como 

la creación de una red falsa o que lleve el nombre de una red administrativa la cual este 

capturando todo el tráfico que se genere dentro de ella con opción a que la información sea 

modificada, almacenada o clonada. 

Figura 4. Demostración de un ataque por Rogue AP. Información tomada desde The Cybersecurity Source. 

Elaborado por Hill, 2013. 

 

2.2.4.4. Man in the Middle (MITM – Hombre en el medio). 

Un ataque MITM es un tipo de ataque cibernético en el que un actor malintencionado se 

inserta en una conversación entre dos partes, esto ocurre cuando una conexión entre dos 
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sistemas es atacada por una entidad externa. Esta modalidad de ataque permite a un tercero 

malintencionado interceptar, enviar y recibir datos destinados a otra persona, o no destinados 

a ser enviados en absoluto, sin que ninguna de las partes lo sepa hasta que sea demasiado 

tarde. Esto puede ocurrir en cualquier forma de comunicación en línea, como envió de 

emails, ingreso a redes sociales, la navegación web, etc. 

Este ataque no solo intenta observar el tráfico que se genera, sino que también pueden 

orientar toda la información dentro del dispositivo del atacante. También se puede describir 

en un escenario simple es un hacker sentado el usuario (el navegador) y el sitio web que está 

visitando para interceptar y capturar cualquier información que envíe al sitio como 

credenciales de inicio sesión o información financiera. 

Figura 5. Demostración de un ataque “Hombre en el medio”. Información tomada desde The Siete Trust. 

Elaborado por Theron, 2017. 
  

2.2.5. Servidor OpenVPN. 

Está estrechamente vinculado a la biblioteca OpenSSL, y deriva gran parte de sus 

capacidades criptográficas. Admite el cifrado convencional mediante una clave secreta 

precompartida (modo de clave estática) o la seguridad de clave pública (modo SSL / TLS) 

mediante certificados de cliente y servidor. Además, admite túneles TCP / UDP sin cifrar. 

Está diseñado para funcionar con la interfaz de red virtual TUN / TAP que existe en la 

mayoría de las plataformas. En general, su objetivo es ofrecer muchas de las características 

clave de IPSec, pero con una huella relativamente ligera. OpenVPN fue escrito por James 

Yonan y se publica bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL).  

Maneja la conexión cliente-servidor para proporcionar una comunicación segura entre el 

cliente e Internet. El lado del servidor está directamente conectado a Internet y el cliente se 

conecta con el servidor y, en última instancia, se conecta a Internet de forma indirecta. En 
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Internet, el cliente se muestra como el propio servidor y utiliza la ubicación física y otros 

atributos del servidor, lo que significa que la identidad del cliente está perfectamente oculta. 

OpenVPN usa OpenSSL para el proceso de encriptación y autenticación VPN y puede 

usar UDP y TCP para la transmisión.  

Curiosamente, OpenVPN puede funcionar a través de HTTP y NAT, y podría pasar a 

través de cortafuegos. Es popular entre los usuarios finales debido a numerosas razones. En 

primer lugar, es compatible con plataformas móviles populares como iOS y Android de 

forma nativa. Aunque el soporte para dispositivos Android es relativamente nuevo y necesita 

mejoras, es un buen primer paso. Puede atravesar cortafuegos, lo cual es una característica 

única de este protocolo. 

Utiliza una clave pre-compartida, una combinación de nombre de usuario y contraseñas 

o un certificado para autenticar a los compañeros conectados a través del servidor; sus 

principales características son su amplio soporte y sus funciones sólidas. 

 

2.2.6. Computación en red virtual (VNC) 

Es una aplicación gráfica para compartir el escritorio que usa el protocolo de 

almacenamiento remoto de cuadros para controlar de manera remota otra computadora. Esta 

forma de compartir el escritorio transmite los eventos del teclado y el mouse de un sistema 

a otro a través de la red según las actualizaciones de pantalla. 

Comparte escritorio remoto independiente de la plataforma donde la pantalla de escritorio 

de una computadora se ve e interviene de forma remota a través de una conexión de red. El 

programa en un sistema operativo se conecta al servidor en el mismo u otro sistema 

operativo. consta de un cliente, servidor y protocolo de comunicación: 

El servidor del programa en las máquinas que comparten una pantalla, lo que permite al 

cliente tomar el control de forma pasiva. El cliente es el programa que controla, controla e 

interactúa con el servidor. El servidor es generalmente controlado por el cliente. 

Utiliza un protocolo de almacenamiento remoto de cuadros, que se basa en primitivas 

gráficas pasadas del servidor al cliente y mensajes de eventos pasados del cliente al servidor. 

 

2.2.7. Wireshark 

Es un indagador de protocolo de red que se usa a menudo en los desafíos de 

ciberseguridad para observar el tráfico de red registrado. usa un tipo de archivo llamado 

PCAP para explorar el tráfico. Los archivos PCAP a menudo se distribuyen en estos desafíos 

para proporcionar un historial de tráfico registrado. puede capturar paquetes de red (tanto 
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entrantes como salientes) y los muestra en una GUI que proporciona información minuciosa 

sobre cada paquete capturado. Es extremadamente rentable para que los administradores de 

red conozcan detalles como que todas las computadoras pretenden comunicarse con una 

máquina. Además, al depurar cualquier problema relacionado con la conectividad, los 

detalles proporcionados por la captura del tráfico son extremadamente útiles.  

También es utilizado por los implementadores de protocolos para probar si los paquetes 

de un protocolo particular se están formando correctamente o no. También se utiliza en caso 

de depuración por parte de los desarrolladores de software, en caso de que quieran saber 

cómo llegó un paquete por cable y si fue cambiado por una aplicación o no. Puede operarse 

en dos modos de su tarjeta de interfaz de red como se indica a continuación 

Modo no prometedor: captura el tráfico que su sistema está enviando y recibiendo. 

Comúnmente, el tráfico enviado + recibir tráfico 

Modo prometedor: captura todo el tráfico que llega a su tarjeta de interfaz de red, es 

decir, difusión y multidifusión desde otro medio. En general, Tráfico enviado + Recibir 

tráfico + Otros. Por defecto, la opción del modo Promicious viene ya marcada. 

 

2.2.8. Microcontroladores. 

2.2.8.1. Raspberry Pi. 

Raspberry Pi es una pequeña computadora del tamaño de una cajetilla de cigarros, su 

precio no es elevado en comparación con otro micro controladores se creó para incentivar 

la práctica de proyectos a menos escala en estudiantes ya sean de escuela, colegio o 

universidades (Universidad Politécnica de Valéncia, 2017). 

Figura 6. Figura de tarjeta electrónica programable “Raspberry Pi 3”. Información tomada desde Raspberry 

PI. Elaborado por Universidad politécnica de Valencia, 2017 
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El objetivo del creador, Eben Upton, era crear un dispositivo de bajo costo que se usara 

para mejorar las habilidades en el campo de la programación y se lograra una mejor 

animalización del hardware. El sistema operativo principal para Pi es Raspbian y está basado 

en Debian. Aunque el principal sistema operativo compatible es Raspbian, se puede instalar 

otros sistemas operativos como Ubuntu mare, Ubuntu Core, OSMC RIS OS, Windows 10 

IoT y mucho más. 

La Fundación Raspberry Pi acaba de lanzar un nuevo modelo, el Raspberry Pi 3, que 

reemplaza a algunos de los tableros anteriores, aunque los tableros más antiguos seguirán 

fabricándose mientras exista una demanda para ellos (Baena, 2016). 

Figura 7. Cuadro comparativo de las versiones de la tarjeta electrónica “Raspberry”. Investigación adaptada 

desde Gadgetos, 2016. Elaborado por el Fernández García 

 

2.2.9. Cifrado de datos. 

Es un método para utilizar los principios matemáticos avanzados en el almacenamiento 

y la transmisión de datos en una forma particular, de modo que solo aquellos a quienes están 

destinados puedan leerlos y procesarlos. El proceso consta en cambiar la información de tal 
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manera que sea ilegible para cualquiera, excepto para aquellos que posean conocimientos 

especiales generalmente denominados "claves" que les permite cambiar la información a su 

forma original y legible.  

El cifrado es importante porque le permite proteger de forma segura los datos a los que 

no quiere que nadie más tenga acceso. Las empresas lo usan para proteger los secretos 

corporativos, los gobiernos lo usan para proteger información clasificada y muchas personas 

lo usan para proteger la información personal para protegerse contra cosas como el robo de 

identidad.  

Se utiliza principalmente en los canales de comunicación cotidianos, especialmente a 

través de Internet. El algoritmo de cifrado de clave asimétrica popular incluye EIGamal, 

RSA, DSA, técnicas de curva elíptica, PKCS. 

 

2.2.10. Tipos de Cifrado. 

2.2.10.1. Cifrado simétrico. 

Es una de las técnicas más antiguas y conocidas. Una clave secreta, que puede ser un 

número, una palabra o solo una cadena de letras al azar, se aplica al texto de un mensaje para 

cambiar el contenido de una manera particular. Esto puede ser tan simple como desplazar 

cada letra por un número de lugares en el alfabeto siempre que el remitente y el destinatario 

conozcan la clave secreta, pueden cifrar y descifrar todos los mensajes que utilizan esta 

clave. 

Implica el uso de una clave, que se conoce como la clave simétrica. El sistema en la 

actualidad se maneja por logaritmos que potentes computadoras los resuelven, esta clave es 

una serie de números y letras. 

El receptor y emisor tienen conocimiento de la clave secreta que se utiliza para cifrar y 

descifrar todos los mensajes. Blowfish, AES, RC4, DES, RC5 y RC6 son ejemplos de 

cifrado simétrico, que se han mantenido en constantes avances dando como ellos una larga 

lista de tipo llegando a ser los más utilizados. AES-128, AES-192 y AES-256.  

La principal desventaja del cifrado de clave simétrica es que todas las partes involucradas 

tienen que permutar la clave usada para cifrar los datos antes de que puedan descifrarlos. 

 

2.2.10.2. Cifrado Asimétrico. 

Es un método relativamente nuevo, utiliza dos claves para cifrar un texto sin formato. Las 

claves secretas se intercambian a través de Internet o una gran red asegurando que las 

personas maliciosas no hagan mal uso de las claves.  
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Es importante tener en cuenta que cualquier persona con una clave secreta puede descifrar 

el mensaje y esta es la razón por la que el cifrado asimétrico utiliza dos claves relacionadas 

para mejorar la seguridad. Una clave pública se pone a disposición de cualquier persona que 

desee enviarle un mensaje, por esa razón se las puede encontrar en la internet, pero aún se 

necesita la clave que quedaría en el usuario fabricarla para poder resolver el mensaje. 

 

2.2.10.3. Cifrado AES. 

AES es un algoritmo de cifrado de bloques de la red de permutación de sustitución (SPN). 

Esto significa que el algoritmo toma un bloque de texto sin formato y le aplica rondas 

alternadas de cajas de sustitución y permutación.  

El tamaño de cada cuadro es de 128, 192 o 256 bits, dependiendo de qué tan fuerte debe 

ser el cifrado, pero el típico de 128 bits. Se genera una clave de cifrado durante el proceso 

de sustitución, lo que permite que los datos sean descifrados y leídos por el destinatario. 

Aunque, sin la clave, los datos están completamente codificados e ininteligibles. 

Si bien AES comenzó su andadura como una herramienta para el gobierno de EE. UU., 

Incluida la NSA, ha sido adoptada por empresas y otras organizaciones en todo el mundo y 

ahora es uno de los algoritmos de cifrado más utilizados en todo el mundo. 

Figura 8. Cifrado AES. Información tomada desde. Techopedia. Elaborado por Techopedia 2018. 

 

2.2.11. Función Hash. 

Estas funciones se usan en las firmas digitales de proceso consta en tomar un grupo de 

caracteres (llamado clave) y los asigna a un valor de cierta longitud. El valor que asigno la 

función es representativo de la cadena de caracteres original, pero normalmente es más 

pequeño, pero aun así el resultado es una variedad de caracteres que si un número, letra o 
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signo dentro del documento de origen cambia todo el código que se generó cambiara en su 

totalidad y en el momento de realizar la comparación el código de salida y el de llegada no 

tendrán nada en común arrojando como resultado un documento corrupto. 

 A menudo se denominan funciones unidireccionales porque no deben ser reversibles. Si 

un atacante pudiera revertir fácilmente una función hash, sería totalmente inútil. Por 

consiguiente, en el cifrado de datos se requiere funciones hash unidireccionales 

Es casi imposible determinar el número original basado en un valor, a menos que se 

conozca el algoritmo que se utilizó. 

 

2.2.11.1. Función SHA. 

Es una nueva función desarrollada por los Institutos Nacionales de Estándares y 

Tecnología (NIST) y otras partes gubernamentales y privadas. Las funciones de cifrado 

seguro o verificación de archivos han surgido para enfrentar algunos de los principales 

desafíos de seguridad cibernética del siglo XXI, ya que varios grupos de servicio público 

trabajan con agencias del gobierno federal para proporcionar mejores estándares de 

seguridad en línea para las organizaciones y el público. 

Dentro de la familia de algoritmos seguros, hay varias instancias de estas herramientas 

que se configuraron para facilitar una mejor seguridad digital. El primero, SHA-0, se 

desarrolló en 1993. Al igual que su sucesor, SHA-1, SHA-0 cuenta con hashing de 16 bits. 

El siguiente algoritmo seguro, SHA-2, implica un conjunto de dos funciones con 

tecnologías de 256 bits y 512 bits, respectivamente. También hay un algoritmo hash seguro 

de nivel superior conocido como SHA-3 o "Keccak" que se desarrolló a partir de un concurso 

de búsqueda de personal para ver quién podría diseñar otro nuevo algoritmo para la 

ciberseguridad. 

 

2.2.12. Protocolos de seguridad. 

2.2.12.1. Protocolo WEP. 

WEP implementa un esquema de cifrado de datos que utiliza una combinación de valores 

clave generados por el usuario y el sistema. Las implementaciones originales de WEP 

admiten claves de encriptación de 40 bits más 24 bits adicionales de datos generados por el 

sistema, lo que lleva a claves de 64 bits de longitud total. Para aumentar la protección, estos 

métodos de cifrado se ampliaron posteriormente para admitir claves más largas que incluyen 

104 bits (128 bits de datos totales), 128 bits (152 bits en total) y 232 bits (256 bits en total). 

Cuando se implementa a través de una conexión Wi-Fi, WEP cifra la secuencia de datos 
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utilizando estas claves para que ya no sea legible por el ser humano, pero aún puede ser 

procesada por los dispositivos receptores. Las claves en sí mismas no se envían a través de 

la red, sino que se almacenan en el adaptador de red inalámbrico o en el Registro de 

Windows. (NetSpot, 2018) 

Figura 9. Proceso WEP y su vectorización. Información tomada desde NetSpot Elaborado por NetSpot, 2018.

  

 

2.2.12.2. Protocolo WPA. 

El acceso protegido Wi-Fi incluía un "protocolo de integridad de clave temporal" (TKIP) 

de 128 bits que genera dinámicamente una nueva clave para cada paquete de datos; WEP 

solo tenía una clave de cifrado de 40 bits más pequeña que se corrigió y se tuvo que ingresar 

manualmente en los puntos de acceso inalámbrico (AP) (Techopedia, 2018).  

TKIP fue diseñado para ser utilizado con dispositivos WEP más antiguos, con firmware 

actualizado. Sin embargo, los investigadores sí descubrieron un flujo de seguridad en TKIP 

con respecto a las debilidades en la recuperación del flujo de claves de los paquetes de datos; 

solo podría encriptar paquetes de datos "cortos" (128 bytes). Esto causó que TKIP se 

reemplazara con el protocolo de cifrado CCMP (a veces denominado "AES-CCMP") en 

WPA2, que proporciona seguridad adicional.  

Tienen dos tipos de versiones las cuales se acomodan al tipo de usuario que se presente, 

esto se maneja en WPA como en su predecesor WP2. 

WPA-Personal: fue desarrollado para uso en el hogar y en pequeñas oficinas y no 

requiere servidor de autenticación; y cada dispositivo inalámbrico usa la misma clave de 

autenticación de 256 bits. 
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WPA-Enterprise: fue desarrollado para grandes empresas y requiere un servidor de 

autenticación RADIUS que proporcione autenticación y generación automática de claves en 

toda la empresa. (Techopedia, 2018) 

 

2.2.12.3. Protocolo WPA2. 

Wi-Fi Protected Access II (WPA2) es un estándar de seguridad para proteger 

computadoras conectadas a una red Wi-Fi. Su objetivo es lograr el cumplimiento completo 

con el estándar IEEE802.11i, que solo se logró parcialmente con WPA, y abordar la falla de 

seguridad en el "protocolo de integridad de clave temporal" (TKIP) de 128 bits en WPA 

reemplazándolo con CCMP. WPA2 se dirigió a la mayoría del estándar IEEE 802.11i; y la 

certificación logró el cumplimiento total. Sin embargo, WPA2 no funcionará con algunas 

tarjetas de red antiguas, por lo tanto, la necesidad de estándares de seguridad concurrentes. 

En la actualidad el protocolo WP2 ha sido vulnerado, atacando su método de autenticación, 

el hadshake, las condiciones para establecer una conexión eran muy limitadas, sobre todo 

en Android, macOS y OpenBSD porque estos sistemas no aceptaban el handshake en texto 

plano, necesario para la reinstalación de la clave. La solución es generar un handshake 

cifrado que active la reinstalación de la clave, simplificando el proceso. 

Figura 10. Proceso WPA/WPA2. Información tomada desde Techopedia. Elaborado por Techopedia 2018. 

 

2.2.12.4. Protocolo WPA3. 

WPA3 proporciona mejoras al cifrado general de Wi-Fi, gracias a la Autenticación 

simultánea de iguales (SAE) que reemplaza el método de autenticación de clave pre 
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compartida (PSK) utilizado en versiones anteriores de WPA. Esto permite una mejor 

funcionalidad, por lo que las redes WPA3-Personal con frases de contraseña simples no son 

tan sencillas de descifrar mediante intentos de craqueo en el diccionario, basados en la fuerza 

bruta o de fuerza bruta como lo fue con WPA / WPA2. Por supuesto, todavía será tan fácil 

para alguien adivinar una contraseña muy simple cuando intenta conectarse directamente a 

la conexión Wi-Fi con un dispositivo, pero ese es un método de descifrado menos práctico.  

El cifrado con WPA3-Personal es más individualizado. Los usuarios en una red WPA3-

Personal nunca pueden curiosear en el tráfico WPA3-Personal de otra persona, incluso 

cuando el usuario tiene la contraseña de Wi-Fi y está conectado correctamente. Además, si 

un tercero determina la contraseña, no es posible observar de forma pasiva un intercambio 

y determinar las claves de la sesión, lo que proporciona secreto de reenvío del tráfico de red. 

Además, tampoco pueden descifrar los datos capturados antes del craqueo.  

Wi-Fi Easy Connect es una función opcional anunciada recientemente que 

probablemente se verá con muchos dispositivos WPA3-Personal, que pueden ser 

reemplazados o utilizados además de la función de Configuración protegida de Wi-Fi (WPS) 

que vino con WPA / WPA2. Wi-Fi Easy Connect se está diseñando para facilitar la conexión 

de dispositivos sin pantalla e IoT a Wi-Fi. Esto puede incluir un método de botón similar a 

WPS, pero también puede agregar métodos adicionales, como escanear un código QR del 

dispositivo desde un teléfono inteligente para conectar de forma segura el dispositivo. 

 

2.2.12.5. Protocolo TKIP. 

TKIP (Protocolo de integridad de clave temporal) es un protocolo de cifrado incluido 

como parte del estándar IEEE 802.11i para redes inalámbricas (WLAN).  

Fue diseñado para proporcionar una ofuscación con un metido más seguro que el 

conocido Wired Equivalent Privacy (WEP), el protocolo de seguridad WLAN original. Es 

el método de encriptación utilizado en Wi-Fi Protected Access (WPA), que reemplazó a 

WEP en productos WLAN.  

TKIP es un "envoltorio" que gira alrededor del cifrado WEP existente este protocolo 

comprende el mismo motor de cifrado y el algoritmo RC4 definido para WEP. Sin embargo, 

la clave utilizada para el proceso de cifrado es de 128 bits de longitud. Esto resuelve el 

primer problema de WEP: una longitud de clave demasiado corta.  

El protocolo WPA emplea TKIP para lograr una mayor seguridad en el cifrado de datos 

a medida que cambia las claves dinámicamente a medida que se utiliza el sistema, y 

proporciona una verificación de la integridad de los mensajes y un mecanismo de reingreso, 
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lo que soluciona los defectos de WEP. Una parte importante de TKIP es que cambia la clave 

utilizada para cada paquete; que es la parte "temporal". 

 

2.2.13. Estándar 802.11. 

802.11 y 802.11x se refieren a un grupo de especificaciones creadas por el IEEE para las 

redes inalámbrica (WLAN). 802.11 especifica una interfaz inalámbrica entre un cliente 

inalámbrico y un punto base o entre dos usuarios inalámbricos.  

El IEEE aceptó la especificación en 1997.Hay varias especificaciones en el grupo del 

estándar 802.11: 

802.11: Se aplica a LAN inalámbricas y proporciona una transmisión de 1 o 2 Mbps en 

la banda de 2,4 GHz utilizando el espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) o el 

espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS). 

802.11a: una extensión de 802.11 que se aplica a LAN inalámbricas y proporciona hasta 

54 Mbps en la banda de 5 GHz. 802.11a utiliza un esquema de codificación de 

multiplexación por división de frecuencia ortogonal en lugar de FHSS o DSSS. 

802.11b (también conocido como 802.11 High Rate o Wi-Fi): una extensión de 802.11 

que se aplica a LANS inalámbricas y proporciona una transmisión de 11 Mbps (con un 

respaldo de 5.5, 2 y 1 Mbps) en la banda de 2.4 GHz. 802.11b usa solo DSSS. 802.11b fue 

una ratificación de 1999 del estándar 802.11 original, lo que permite una funcionalidad 

inalámbrica comparable a Ethernet. 

802.11g: se aplica a redes LAN inalámbricas y se utiliza para la transmisión en distancias 

cortas de hasta 54 Mbps en las bandas de 2,4 GHz. 

802.11n: se basa en estándares anteriores de 802.11 al agregar múltiples entradas de 

salida múltiple (MIMO). Las antenas transmisoras y receptoras adicionales permiten un 

mayor rendimiento de datos a través de la multiplexación espacial y un mayor alcance 

explotando la diversidad espacial a través de esquemas de codificación como la codificación 

Alamouti. La velocidad real sería de 100 Mbit / s (incluso 250 Mbit / s en el nivel PHY), y 

así hasta 4-5 veces más rápido que 802.11g. 

802.11ac: se basa en estándares 802.11 anteriores, particularmente el estándar 802.11n, 

para entregar velocidades de datos de 433Mbps por transmisión espacial, o 1.3Gbps en un 

diseño de tres antenas (tres secuencias). La especificación 802.11ac opera solo en el rango 

de frecuencia de 5 GHz y ofrece soporte para canales más amplios (80MHz y 160MHz) y 

capacidades de formación de haz por defecto para ayudar a alcanzar sus mayores 

velocidades inalámbricas. 
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802.11ax: es un importante paso adelante en lo que respecta a conexiones inalámbricas. 

Permitirá disfrutar de velocidades de hasta 10 Gbps, además, de una mayor capacidad para 

agregar subcanales de transmisión y mejorar la tecnología de múltiple usuario, múltiple 

entrada y múltiple salida, o más conocida como (MU-MIMO) para potenciar los flujos de 

datos simultáneos a varios dispositivos. 

Figura 11. Variación del estándar IEEE 802.11. Información tomada desde Mabzicle. Elaborado por 

Mabzicle 2013. 

 

2.3.Marco conceptual. 

Redes: Sistema interconectadas que cambian información entre sí. 

Red privada virtual: Son redes privadas que se conectan en muchos casos por medio de 

la Internet. 

Servidores: Es una herramienta que esta previamente configurada en un hardware 

seleccionado y basado en los requerimientos que se necesite para cumplir su función. 

Dirección IP: Sus siglas en español significan Protocolo Internet, es un identificador que 

se asigna a cada dispositivo que se conecta a una red, conformado por 4 segmentos de 

números estos pueden ser desde 0 al 255. 

MAC: (Media Access Control) a diferencia de las IP, es un código alfanumérico que se 

asigna permanentemente a cada unidad de la mayoría de los tipos de hardware de red, como 

las tarjetas de interfaz de red (NIC), por el fabricante en la fábrica. 

Kernel: Es considerado como el núcleo del sistema operativo. Es la parte del sistema 

operativo que se carga primero, y permanece en la memoria principal; responsable de la 

gestión de la memoria, la gestión de procesos y tareas, y la gestión del disco. 

IP Pública: Es la dirección con la cual se identifica a el dispositivo que navega en la 

internet, esta dirección la brinda el proveedor de internet que reparte el servicio. 

IP Privada: Son aquellas que permiten identificar a los dispositivos en una red, pueden 

ser asignadas por un router o configuradas por el usuario. 

IP Fija: Es aquel segmento de números que es otorgado por el proveedor de internet el 
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cual no cambia ni varían con el pasar del tiempo, en la actualidad los proveedores están 

poniendo obstáculos para venderlas ya que indican que hay un agotamiento. 

IP Dinámicas: Estas IP se presentan en las conexiones de una red ya que se asigna de 

forma temporal una IP a un dispositivo, pero al momento de desconectarlo y volver a retomar 

la conexión se asigna una nueva IP que está disponible en ese momento el cual puede variar. 

DNS: Se encargan de traducir el host que pide o recibe el usuario, ya que en realidad esto 

pasa por la red en forma de IP no en texto plano como se observan comúnmente.  

Punto de acceso inalámbrico: También conocidos con las siglas AP, es aquel 

dispositivo que brinda una señal WIFI al cual dispositivos como tablets, Smartphone, 

computadoras conectarse a la red. 

Modem: Dispositivo que traduce las señales analógicas a digitales, es aquel que realiza 

la última recepción de la señal antes de llegar al usuario final  

Cifrado de datos: Es un método que mediante algoritmos matemáticos realiza una 

conversión del texto plano volviendo ilegible solamente puede ser leído por aquel que puede 

resolver el logaritmo por el cual fue convertido. 

Llave pública: Se presenta en los certificados de autoridad, pero únicamente puede cifrar 

y va incluido en el certificado SSL la se distribuye en los navegadores. 

Llave privada: Sirve para resolver el mensaje que se encuentra cifrado por la llave 

pública, esta llave no viene incorporada en el certificado de autoridad ni tampoco se 

comparte con el navegador.  

Firewall: Es un dispositivo que deniega las conexiones entrantes no autorizadas y regula 

el tráfico de la red. 

 

2.4.Marco legal. 

Los delitos informáticos se vienen suscitando en Ecuador desde el 2008. Tiempo después 

estos delitos fueron tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, en 

las cuales se establecen diversos escenarios que se puedan presentar estos ataques y sus 

distintas formas ya sea de extracción, modificación, almacenamiento sin consentimiento del 

propietario. Estas son las leyes que protegen y castigan al robo, interceptación o 

modificación de información o datos informáticos 

 

2.2.14. Sección VI. - Delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. 

2.4.1.1. Artículo 178. 

Penaliza la difusión de información cualquiera sea su medio de obtención esto también 
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incluye el medio por cual haya sido capturado, estas acciones con realizadas sin el 

consentimiento de la persona involucrada. 

 

2.4.1. Sección IX.- Delitos contra el derecho a la propiedad. 

2.4.2.1. Artículo 190. 

Aquella persona que se logre apropia de información o datos electrónicos para beneficio 

propio como ejemplo realizando una vulneración de un sitio web de una banca online y con 

esto realice extracción de fondos o haya obtenido las credenciales realizando ataques a la 

red; esta norma abarca todo tipo de apropiación o transferencia de información ya sea esto 

un bien inmueble o mueble que se obtuvo gracias al ataque y modificación. 

   

2.4.2. Sección VI. - Delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. 

2.4.3.1. Artículo 230. 

La interceptación de información en cualquier estado de almacenamiento que se 

encuentre sin autorización alguna ya sea que se redirija, se copie, se observe; a esto se refiere 

si los datos se encuentren cifrados o no también es castigado si la información obtenida 

estaba almacenada en algún servidor de X página web. 

230.1.- Si la persona que llegue a interceptar información y la desea presenta durante un 

juicio, pero no mantenga una orden dictada por un juez para su obtención esta queda 

invalida, además la persona será castigada por infringir en la privacidad sea cual sea el medio 

por el cual la llego a obtener como ejemplo realizando recepción de señales de datos. 

230.2.- De la misma manera será castigada aquella persona que una vez que haya 

interceptado y/o almacenado la información proceda a venderla, también es penalizado el 

escenario de intento de vender o desarrollar programas para su beneficio con los datos 

sustraídos sin consentimiento. Se castiga el uso de ataques como spoffing en el cual envía a 

una página falsa para el robo de datos. 

230.3.- Se penaliza el hecho de copiar/clonar datos obtenidos de manera fraudulenta o 

sin conocimiento del propietario o persona jurídica, siendo esta información personal, 

bancaria o de cualquier tipo. 

 

2.4.3.2. Artículo 232. 

Aquella persona que elimine, destruye, interfiera o logre que un proceso informático, 

entre ellos se puede mencionar servidores de correos electrónicos o sitio web donde se 

almacene cualquier tipo de datos, se dañe o tenga un comportamiento indistinto será 
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castigada bajo esta ley. De la misma manera serán sancionados aquellos que infligen lo 

siguiente: 

232.1.- La creación, construcción y diseño de aplicativos o páginas web que permitan la 

comercialización, difusión o cambio de información obtenida sin consentimiento  

del propietario, también se incluye castigo, si es la creación de un aplicativo o sitio web que 

permita la eliminación de datos. 

232.2.-. La persona que elimine y/o cause comportamiento erróneo a sistemas sin permiso 

del propietario que se encarguen de distribuir, transmitir, receptar o enviar información. 

 

2.4.3.3. Artículo 234. 

Cuando se accede a un sistema informático cualquiera sea su uso y sin autorización se 

redirija tráfico interceptado o se modifique sitios Web para robo de datos.



 

 

 

Capitulo III 

Metodología 

 

En este capítulo se explicará con detalles las metodologías, técnicas experimentales que 

se usaron para dar fundamento a la problemática. Se mostrará mediante diagramas la 

aprobación que se recibió tanto de la comunidad de docentes como la de estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Teleinformática para continuar con el proyecto. 

 

3.1.Diseño de la investigación. 

Para brindar bases con fundamentos sólidos se ha usado varios tipos de metodologías en 

esta investigación, las cuales permitió recolectar datos para llenar las expectativas para 

alcanzar los objetivos que se planteó con anterioridad. Se empleó la metodología cualitativa, 

correlacional y descriptiva. 

 

3.2.Enfoque de la investigación. 

Es un plan y un procedimiento que consta de los pasos de supuestos generales para un 

método detallado de recopilación de datos, análisis e interpretación. Por lo tanto, se basa en 

la naturaleza del problema de investigación que se está abordando. 

Consta en la planificación o el diseño de un esquema que fue preparado con antelación 

para esto se usa varias herramientas para detallar los datos recopilados y poder estudiarlos, 

analizarlos y también obtener resultados para continuar con el estudio, de esta manera dar 

base al problema que se presentó en primera instancia, con esto se quiere demostrar la 

importancia de la misma. En esta investigación se usará los estudios que se mencionó 

anteriormente y se los detalla a continuación:  

 

3.2.1. Metodología Cualitativa. 

Se define como un método de investigación de mercado que se enfoca en obtener datos a 

través de una comunicación abierta y conversacional. 

Este método no se trata solo de "qué" piensa la gente, sino también de "por qué" así lo 

creen. Por lo tanto, los métodos de investigación cualitativa permiten un sondeo y 

cuestionamiento más profundo y profundo de los encuestados en función de sus respuestas, 

donde el entrevistador/investigador también trata de comprender su motivación y sus 

sentimientos. Las tres áreas principales de enfoque son individuos, sociedades y culturas, y 

lenguaje y comunicación. Aunque existen muchos métodos de investigación en esta
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metodología, los supuestos comunes son que el conocimiento es subjetivo y no objetivo y 

que el investigador aprende de los participantes para comprender el significado de sus vidas. 

Para garantizar el rigor y la confianza, el investigador intenta mantener una posición de 

neutralidad mientras participa en el proceso de investigación. 

La metodología cualitativa utiliza la recopilación de información para observar las 

similitudes de comportamientos entre poblaciones ya estipuladas o delimitadas.  

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 

o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La 

acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 

hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre 

la secuenciales la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) 

En este proyecto se analizará los hechos, acciones, comportamiento y usos de las redes 

abiertas o gratuitas y seguras, mediante ellos diseñar el sistema con los requerimientos 

necesarios ya sean los protocolos, tipo de encriptación entre otros. Se emplea como guía de 

estudios casos que se hayan presentado sobre robo de información hasta de estudios, casos 

que se hayan presentado sobre robo de información hasta la actualidad y diferentes 

circunstancias se hayan realizado. 

 

3.2.2. Metodología Correlacional. 

Es un tipo de investigación no practico, en la que el perito mide dos variables y evalúa la 

relación estadística (es decir, la correlación) entre ellas con mínimo de esfuerzo por controlar 

variables extrañas.  

Hay esencialmente dos razones por las que los investigadores interesados en las 

relaciones estadísticas entre variables elegirían realizar un estudio correlacional en lugar de 

un experimento. La primera es que no creen que la relación estadística sea causal. Por 

ejemplo, un investigador puede evaluar la validez de una breve prueba de extraversión 

administrándola a un gran grupo de participantes junto con una prueba de extraversión más 

larga que ya ha demostrado ser válida. Este investigador podría entonces verificar si las 

puntuaciones de los participantes en la prueba breve están fuertemente correlacionadas con 

sus puntuaciones en la más larga. No se cree que ninguna de las dos calificaciones del 

examen cause al otro, por lo que no hay una variable independiente que manipular. De 
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hecho, los términos variables independiente y variable dependiente no se aplican a este tipo 

de investigación. 

El otro punto por el que se elegiría este estudio, en lugar de un experimento es que se 

piensa que la relación estadística de interés es causal, pero el investigador no puede 

manipular la variable independiente porque es imposible, poco práctico o poco ético.  

Se busca la asociación entre varias variables que serán mencionadas durante las técnicas 

de recopilación de datos que se usarán en la investigación de los fundamentos. 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 

variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro 

o más variables. Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de asociación 

entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) 

y, después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se 

sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Por ejemplo, un investigador que 

desee analizar la asociación entre la motivación laboral y la productividad, como 

ejemplo, en varias empresas industriales con más de mil trabajadores de la 

ciudad de Santa Fe de Bogotá, Colombia, mediría la motivación y la 

productividad de cada individuo, y después analizaría si los trabajadores con 

mayor motivación son o no los más productivos. Es importante recalcar que, en 

la mayoría de los casos, las mediciones de las variables a correlacionar 

provienen de los mismos participantes, pues no es lo común que se correlacionen 

mediciones de una variable hechas en ciertas personas, con mediciones de otra 

variable realizadas en personas distintas. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) 

 

Durante la investigación se observará cual es la variable que hay entre los usuarios que 

usan las redes abiertas, cuáles son los datos que tienden a exponerse con mayor frecuencia, 

ya sea esto mediante encuesta de opiniones o recolección de datos que se encuentren en la 

web sobre casos pasados o presentes de extracción de datos. 

 

3.2.3. Metodología Descriptiva. 

Se define como un método de investigación que describe las propiedades de la población 

o fenómeno que se está estudiando. Se refiere a preguntas de investigación, diseño de la 

investigación y análisis de datos que se realizarían sobre ese tema. Esta metodología se 
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centra más en el "qué" del sujeto de investigación que en el "por qué" del sujeto de 

investigación. 

En otras palabras, se centra principalmente en describir la naturaleza de un conjunto 

delimitado, sin indagar en "por qué" ocurre un determinado fenómeno. En otras palabras, 

"describe" el tema de la investigación, sin cubrir el "por qué" sucede. 

 Por los resultados obtenidos mediante la metodología cualitativa se determinará cuáles 

son los factores que permiten una mayor vulneración de la red y con llevando a esto una 

extracción de información; describiendo los resultados en sus totales dimensiones de las 

acciones de los usuarios que presentaron ciertos comportamientos al estar dentro de redes 

abiertas. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles les de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Sampieri, Collado, & Lucio, 

2010) 

 

3.3.Población y muestra. 

La población es el grupo de personas, objetos o especies que tiene características que se 

repiten entre ellas o que mantienen acciones que concuerdan entre sí. Según (Álvarez, 2011) 

la población o universo es el conjunto de objetos, sujetos o unidades que comparten la 

característica que se estudia y a la que se pueden generalizar los hallazgos encontrados en 

las muestras (aquellos elementos del universo seleccionados) para ser sometidos a la 

observación. 

La población que se usó en este estudio fue en específico los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática ya que ellos son han tenido experiencia en conexiones a 

puntos de internet gratuitos como en el que existe en la Facultad de Ingeniería Industrial 

donde está ubicada la Carrera de ingeniera en Teleinformática. 

Una muestra es aquella en la que cada miembro de una población tiene las mismas 

posibilidades de ser seleccionado. Según (Hernandez-Sampieri & Fernández-Collado, 2014) 

la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y 

que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población.  
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La muestra que se utiliza constantemente es la llamada muestra aleatoria simple. La cual 

demuestra que todos los ejemplos tomados posibles del tamaño seleccionado tengan las 

mismas posibilidades de ser utilizadas durante el desarrollo de la investigación. Existe 

también la muestra intencional o de conveniente la cual se trata de obtener resultados de 

grupos accesibles y que mantengan proximidad hacia el estudio para obtener resultados de 

mayor representación 

 

3.3.1. Determinación del tamaño de la muestra. 

La población que se usara serán de dos universos diferentes el primer conjunto son los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática y el segundo universo constara 

de los docentes de la misma carrera. Para el estudio del proyecto se usará la siguiente 

ecuación: 

𝑛 =
𝑍2 𝜎2 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝜎2
 

Los variables que representan los símbolos en la formula se describirá a continuación: 

n: Sera el resultado de la ecuación, es decir será la muestra de la población que se menciona 

durante el proyecto. 

Z: Es el grado de confianza por lo general es del 95% este valor varía según el estudio. 

σ: Representa la desviación estándar de la población. 

N: Aquí se representará en tamaño de la población elegida. 

e: Es el límite de error que se puede obtener en la muestra. 

Según la Carrera de Ingeniería en Teleinformática en el presente periodo 2018 CII se 

encuentran matriculados la totalidad de 587 alumnos y de 28 docentes. Conociendo el 

tamaño de la población elegida se procederá a realizar los cálculos para obtener la muestra 

final. 

En la población que se escogió, el valor de la desviación estándar se desconoce por 

factores constante se usara el 0.5 que es el valor que se usa en estos estudios. 

El valor de 95% en el grado de confianza, también es una constante a menos que se hay 

realizado estudios anticipados sobre calidad de confianza de la población. 

En el valor que se introducirá en el límite de error se puede escoger entre un porcentaje 

del 1% al 10%. 
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Tabla 1. Variables y constantes a utilizar durante la recolección de datos realizada a los estudiantes de la 

Carrera de Teleinformática, 2018.  

Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Conociendo los valores ya sea estos una constante o una variable se puede empezar a 

sustituir la formula quedando así: 

𝑛 =
1.642 ∗  0.52 ∗ 587

0.12(587 − 1) + 1.642 ∗ 0.52
 

𝑛 =
2.6896 ∗  0.25 ∗  587

0.01 ∗ (586) + 2.6896 ∗ 0.25
 

𝑛 =
394.6988

6,5324
 

𝑛 = 60,42 

Una vez completado el proceso matemático se obtuvo como resultado una muestra de 

60,42 como no cumple con los parámetros para realizar un redondeo del valor, quedara como 

valor de muestra simple 60 personas. 

Para la población del universo de docentes se usarán los mismos valores a excepción del 

valor de la población que es 28 docentes; formulando la tabla de variables y constantes 

quedarían detallado así: 

 

 Tabla 2. Variables y constantes a utilizar durante la recolección de datos realizada a los docentes de la 

Carrera de Teleinformática,2018  

Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Incluyendo la fórmula utilizada anteriormente, sustituyendo sus valores quedaría de la 

siguiente manera: 

1.642 ∗ 0.52 ∗ 28

0.12(28 − 1) + 1.642 ∗ 0.52
 

𝑛 =
2.6896 ∗  0.25 ∗  28

0.01 ∗ (27) + 2.6896 ∗ 0.25
 

N=muestra Z=Grado 

de Confianza 

σ=desviación 

estándar 

N=Población E= 

límite de 

error 

60.42 1.64 0.5 587 0.01 

N=muestra 
Z=Grado 

de Confianza 

σ=desviación 

estándar 
N=Población 

E= 

límite de 

error 

60.42 1.64 0.5 28 0.01 
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𝑛 =
18,8272

0,9424
 

𝑛 = 19,97 ó  20 

Una vez concluida la operación matemática se llegó a la conclusión que la muestra será 

de un valor de 19,97 lo cual redondeando llegaría a un total de 20. A continuación se 

empezará con la demostración grafica de los resultados obtenidos. 

 

3.4.Análisis de los resultados de las encuestas. 

3.4.1. Encuesta a población estudiantil. 

Basados en los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes 

matriculados en el actual periodo CII 2018 de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática la 

representación graficas estadísticas se detallarán a continuación junto con el análisis de cada 

pregunta formulada a los encuestados: 

 

1. ¿Usted se ha conectado a puntos de acceso o hotspot gratuitos? 

Tabla 3. Conexiones a redes inalámbricas o hotspot, 2018. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 53 88% 

No 7 12% 

TOTAL 60 100% 
Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 

Figura 12. Conexiones a puntos de WIFI gratuitos y hotspot. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Análisis: Como es de conocimiento previo la muestra es de una población de 60 alumnos 

encuestados siendo esto un representante a un 100% de esto se recolecto los siguientes 
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resultados un 88% de los estudiantes se han conectado a un punto de WiFi gratuito o hotspot 

ya que indicaron que es lo más factible por la facilidad de su conexión, un 12% mencionaron 

que no se han conectado a estos puntos de acceso ya que no confían en el servicio que brinda 

por motivos de seguridad. 

 

2. ¿Usted tiene conocimiento de las vulnerabilidades o ataques a redes abiertas? 

 Tabla 4. Conocimiento a ataques o vulnerabilidades a redes, 2018. 

Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 

Figura 13. Ataques a redes inalámbricas abiertas. Información tomada de la investigación directa. Elaborado 

por Fernández Jenny. 

 

Análisis: Como es de conocimiento previo la muestra es de una población de 60 alumnos 

que fueron encuestados siendo esto un representante de un 100%, de los cuales se recolecto 

los siguientes resultados, un 82% indicaron. que tienen un conocimiento sobre los ataques 

informáticos en redes abiertas y seguras por los ataques más renombrados, pero opinan que 

se darían con mayor frecuencia en grandes empresas o corporaciones en las cuales al realizar 

un ataque y/o robo de información podrían obtener una gran ganancia a diferencia de 

realizarlos a usuarios finales que no manejan activos como estos, sin embargo la población 

está consciente que la perdida para ser igual de catastrófica para la victima; un 18% 

mencionaron no tener conocimiento sobre ataques a redes abiertas pero si sobre ataques de 

sabotaje informático o robo de identidad este porcentaje de la muestra también estuvieron 

de acuerdo que al realizar un ataque por lo general es dirigido a empresas en las cuales se 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 49 82% 

No 11 18% 

TOTAL 60 100% 
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podría obtener una ganancia significativa; informaron que no consideran como peligro estos 

tipos de ataques. 

 

3. ¿Usted cree que su información está segura dentro de sus dispositivos? 

Tabla 5. Seguridad de información dentro de dispositivos, 2018. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 26 43% 

No 34 57% 

TOTAL 60 100% 
Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 

Figura 14. Seguridad de información dentro de dispositivos. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Análisis: Como es de conocimiento previo la muestra es de una población de 60 alumnos 

encuestados siendo esto un representante de un 100% de esto se recolecto los siguientes 

resultados un 43% indico que estaban seguros con la información que mantenían dentro de 

sus celulares, aducen que la información dentro de estos dispositivos solo pueden robadas 

de forma directa como la transferencia de datos por medio de cable USB o Bluetooh y estas 

acciones solo pueden ser completadas con su autorización, también mencionan que usan 

patrones complejos o contraseñas, por si el dispositivo se pierde o es hurtado, de esta forma 

se  tendrían que formatear para poder usarlo; un 57% indico que no estaba seguro de que la 

información almacenada estuviera protegida, ya que indica que suelen conectar sus 

dispositivos a sus computadoras personales y también se conectan a redes inseguras con 

temor de que los datos que generen estén siendo observados por el administrados de la red 

pero por fuerzas mayores deben usar estas redes, informan que no saben si existan virus que 

puedan robar o afectar el rendimiento provocando daños dentro del dispositivo por lo general 
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refiriéndose a celulares, tampoco pueden saber si estén siendo víctimas de otro tipos de 

ataques o hacia donde se esté redirigiendo su información; aun sabiendo esto indican 

adicionalmente que no pueden costear o no tienen confianza en los antivirus ya que al 

instalar aplicaciones gratuitas dentro de ellas hay publicidad la cual les presenta un gran 

inconveniente, algunas de ellas tampoco brindan la confiabilidad que no pueda ser maliciosa. 

 

4. ¿Usted utiliza algún tipo de herramienta para protección de datos sea esta 

gratuita o de pago? 

Tabla 6: Herramientas para protección de datos, 2018. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 14 23% 

No 46 77% 

TOTAL 60 100% 
Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 

Figura 15. Herramientas para protección de datos. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Análisis: Como es de conocimiento previo la muestra es de una población de 60 alumnos 

encuestados siendo esto un representante de un 100% de esto se recolecto los siguientes 

resultados un 23% de estudiantes indicaron que usan herramientas probadas o aprendidas 

durante sus clases también por investigación propia, principalmente antivirus en su versión 

gratuita o aquellas aplicaciones que viene instalados en los dispositivos como cifrado de la 

información, en segundo lugar mencionan aplicaciones que ya sea en su versión gratuita o 

de pago permiten el almacenamiento de datos, contraseñas, documentos y al mismo tiempo 

cifrarlos por si existe algún ataque de extracción u observación la información no sea 

fácilmente vulnerada; referente a la información que producen al navegar por internet, 
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comunican que se rigen a la verificación de la página y sus características como el 

distinguible icono de color verde que proporciona una seguridad adicional; el 77% indico 

que no tienen conocimiento de herramientas de protección más allá de las contraseñas de los 

dispositivos hacen énfasis en que no creen necesario gastar dinero en este tipo de material 

de seguridad, de esta manera demostrando que no  tiene conocimiento sobre que algunas  

herramientas puedan funcionar en una versión gratuita, por ultimo mencionan que tienen un 

familiar o conocido dentro de su círculo cercano que los ayudan con una limpieza de virus 

en los dispositivos que manejan, siendo esta suficiente herramienta de protección para los 

datos almacenados o que produzca al navegar. 

 

5. ¿Mantiene información importante almacenada que sea de riesgo en sus 

dispositivos como celulares, laptops o tablets entre otros dispositivos?  

Tabla 7. Información almacenada en dispositivos electrónicos o informáticos ,2018. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 41 68% 

No 19 32% 

TOTAL 60 100% 
 

Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 

Figura 16. Información almacenada en dispositivos personales. Información tomada de la Información 

tomada de la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Análisis: Como es de conocimiento previo la muestra es de una población de 60 alumnos 

encuestados siendo esto un representante de un 100% de esto se recolecto los siguientes 

resultados un 68% indico que la información que se almacena dentro de los dispositivos que 
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usa en su rutina diaria son importantes para el usuario ya sea para sus actividades 

recreacional, de estudio o de trabajo, informa que el dispositivo por lo general los 

Smartphone se encuentra sincronizadas hasta con dos cuentas a nubes donde se realizan 

copias de los datos; un 32% menciono que no guardaba ningún tipo de información 

importante en sus dispositivos los consideran como datos aleatorios ya que en momentos 

libres ellos mismo se encargan de eliminarla. 

 

6. ¿Qué tipo de información mantiene almacenada en los dispositivos? 

Tabla 8. Tipo de información archivada dentro de los dispositivos, 2018. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Cuentas Bancarias 15 25% 

Archivos de trabajo 6 10% 

Contraseñas 25 42% 

Fotos 14 23% 

TOTAL 60 100% 

Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny 

Figura 17. Tipos de información almacenada en dispositivos personales. Información tomada de la 

Información tomada de la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Análisis: Como es de conocimiento previo la muestra es de una población de 60 alumnos 

encuestados siendo esto un representante de un 100% de esto se recolecto los siguientes 

resultados un 25% revelo que, para facilitar el reingreso a sus aplicaciones bancarias o 

bancas online instaladas en los dispositivos, además guarda las credenciales de ingreso en 
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archivos en texto plano. Un 10% de la población demostró que al revisar sus correos 

asociados a su trabajo descargan archivos que pueden ser considerados como información 

valiosa para la empresa, además los dejan guardados en los dispositivos después de usarlos. 

El 42% de la población informo que guarda los usuarios y contraseñas de todas sus cuentas 

online en los dispositivos personales. Un 23% de la población mantiene fotos que considera 

como información personal y privada guardada en los dispositivos personales, esta 

información puede correr el riesgo de extracción en un ataque. 

 

7. ¿Usted realiza transacciones bancarias o visualiza sus cuentas bancarias desde 

redes abiertas o hotspot? 

Tabla 9. Transacciones electrónicas en redes abiertas, 2018. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 38 63% 

No 22 37% 

TOTAL 60 100% 
Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 

Figura 18. Transacciones electrónicas realizadas en redes abiertas. Información tomada de la investigación 

directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Análisis: Como es de conocimiento previo la muestra es de la población es de 60 alumnos 

o encuestados siendo esto un representante de un 100% de esto se recolecto los siguientes 

resultados un 37% indicaron que realizan estas operaciones por motivo de rapidez y 

accesibilidad también indicaron que solo lo realizan cuando es sumamente necesario, un 

37% menciono que no realiza ningún tipo de transacción electrónica o verificación de redes 

sociales usando conexiones gratuitas ya que cuentan con servicios de internet móvil.  
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3.4.2. Encuesta a población de docentes. 

La población de docentes de la facultad de Ingeniería Industrial perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil, utilizan la red WI-FI “CNT EXCELENCIA” o “EXCELENCIA-

UG” para cumplir sus labores diarias como descargar material didáctico, investigación, 

demostrativo o de pruebas para sus cátedras, subir las notas académicas de los estudiantes, 

asistencias diarias todas estos acciones la realizan usando las redes antes mencionadas por 

lo tanto se les realizo un cuestionario sobre los posibles riesgos que existen o podrían ser 

futuras víctimas. 

 

1. ¿Usted usa la red gratuita que brinda la facultad de Ingeniería Industrial? 

Tabla 10. Uso de red abierta proporcionada por la facultad Ingeniería Industrial. 2018. 

Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 19. Empleo de la red abierta proporcionada por la facultad de Ingeniería Industrial. Información 

tomada de la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Análisis: Como es de conocimiento previo la muestra es de la población es de 20 docentes 

siendo esto un representante de un 100% de esto se recolecto los siguientes resultados un 

80% indicaron que siempre se conectan a la red que proporciona su lugar de trabajo por 

motivo de distribución de tiempo y no dejar acumular  responsabilidades; un 20% indico 

que no se conecta a esta red ya que mantiene su propio plan móvil y la red se encuentra 

saturada por la cantidad de usuarios conectados por lo cual le presentaban problema de 

lentitud . 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

TOTAL 20 100% 
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2. ¿Usted suele subir notas al sistema empleando la menciona red gratuita 

anteriormente? 

Tabla 11. Ingreso de datos al sistema académico digital, 2018. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 17 85% 

No 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 

Figura 20. Levantamiento de información a sistema académico. Información tomada de la investigación 

directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Análisis: Como es de conocimiento previo la muestra es de la población es de 20 docentes 

siendo esto un representante de un 100% de esto se recolecto los siguientes resultados un 

85% indicaron que realizan el ingreso de notas al sistema academico usando la red abierta 

de la facultad por la facilidad que brindan o cuando es exclusivamente necesario; el 15% 

indico que prefiere realizar este procedimiento desde su domicilio por seguridad. 

 

3. ¿Tiene conocimiento que se ha registrado casos en otras universidades en las 

cuales los alumnos han vulnerado las redes de la universidad y han logrado cambiar 

notas a favor del atacante? 

Tabla 12. Vulnerabilidades en entidades educativas de tercer nivel, 2018. 

Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 5 25% 

No 15 75% 

TOTAL 20 100% 
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Figura 21. Vulneración en establecimientos de tercer nivel. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Análisis: Como es de conocimiento previo la muestra es de la población es de 20 docentes 

siendo esto un representante de un 100% de esto se recolecto los siguientes resultados un 

25% indico que tenian conocimientos que estudiantes habian cambiado notas en los 

servidores de otras universidades ubicadas dentro del país dejando un historial de 

vulnerabilidad e irrespeto al sector academico y que los profesores tratan de prevenir 

realizando estas acciones desde sus hogares o en lugares fuera del campus, mencionan que 

no pueden hacer mas que eso ya que este area le corresponde a un departamento en 

especifico dentro de la universidad; un 75% indico que no tenia conocimientos de estos 

ataques pero no se sorprenden ya que la carrera aborda, explica y trata estas situaciones pero 

enseñandolos para su futuro laboral no pueden controlar las acciones de los alumnos que 

desean demostrar sus conocimientos, aun asi recalcan que esta accion tiene castigos 

considerables. 

 

4. ¿Aparte de realizar reportes académicos usted ha empleado la red para realizar 

operaciones que incluyan ingresar credenciales de banca en línea, redes sociales, 

seguro social entre otras? 

Tabla 13. Uso de red abierta proporcionada por la facultad de Ingeniería Industrial,2018. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 14 30% 

No 6 70% 

TOTAL 20 100% 

Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 
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Figura 22. Uso de red abierta proporcionada por la facultad de Ingeniería Industrial. Información tomada 

de la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Análisis: Como es de conocimiento previo la muestra es de la población es de 20 docentes 

siendo esto un representante de un 100% de esto se recolecto los siguientes resultados un 

30% indico que realizan estas acciones por motivo que no tiene al alcance otro tipo de 

conexión en su lugar de trabajo y los puertos lan ubicados en las tomas de las paredes estan 

defectuosos hubo casos en los cuales indicaron que se encuentran protegidos por antivirus 

con su respectiva licencia;un 70% indico que cuentan con sus propias conexiones a internet 

por lo tanto no necesitan conectarse y tambien cuentan con internet movil por lo que las 

actividades las realizan desde sus dispositivos moviles (celulares o tablets).  

 

5. ¿Qué opina sobre integrar un sistema que pueda brindar seguridad, es decir 

encriptar la información, aunque usted se encuentre conectado en una red abierta? 

Tabla 14. Integración de sistema de seguridad a redes abiertas en la facultad de ingeniería Industrial, 2018. 

Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 

Figura 23. Integración de sistema de seguridad en la red inalámbrica de la facultad de Ingeniería Industrial. 

Información tomada de la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 13 65% 

No 7 35% 

TOTAL 20 100% 
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Análisis: Como es de conocimiento previo la muestra es de la población es de 20 docentes 

siendo esto un representante de un 100% de esto se recolecto los siguientes resultados un 

65% indico que deberia integrarse debido a la informacion que se circula sobre esta red; un 

35% indico que no lo cree conveniente ya que indica que si esta ubica dentro del campus 

implica que es para uso investigativo y no recreacional. 

 

3.5.Analisis general de la poblacion. 

Mediante la informacion recolectada por medio de las encuestas a la poblacion del cuerpo 

estudiantil y docente de la carrera de ingenieria en teleinformatica, se pudo obtener datos 

que brindan una base mas robusta para la continuacion del desarrollo del proyecto. 

Se afirma la falta de informacion sobre ataques o delitos informaticos sobre donde y como 

se realizan; demostrando que continuan siendo un punto vulnerable, de esta manera 

corriendo mayores  riesgos ya que en la actualidad, todo se maneja con la internet desde 

revisar las redes sociales, pagar los servicios basicos, y realizar movimentos bancarios. 

Todas estas situaciones el usuario las realiza desde el punto de aceeso a internet que tenga 

disponible es lo que demostro la primera pregunta con un resultado de 84% de la poblacion. 

Se mantiene los dispositivos electronicos como sitio de almacenamiento ya sea esta 

informacion valiosa o no para el cliente, sin proteccion alguna como antivirus o ingreso de 

contraseñas, patrones de seguridad a las aplicaciones, se hace enfasis que los usuarios no 

usan estas opciones aunque son gratuitas y vienen por defecto instalados en los dispostitivos 

celulares.  

En el ambito laboral, tambien se pudo observar falta de importancia al cuidado de la 

informacion llegando a conectarse a redes inalambricas dando paso de esta manera a que el 

atacante tenga acceso a la red local y poder escalar privilegios hasta llegar a tomar posesion 

completa de la red, como se ha mencionado a la poblacion de docentes al preguntar si tenian 

conocimiento de los ataques a otras facultades y llegar a cambiar notas con calificaciones 

favorables para los alumnos.  

Se observo y corroboro con la poblacion que un sistema de proteccion es esencial en una 

sección fundamental como lo es un campus universitario, dejando la idea que tambien puede 

ser usada en distintas areas de trabajo o podria ser usado individualmente por los mienbros 

del equipo de trabajo. 



 

 

 

Capitulo IV 

Propuesta de la investigación 

 

El objetivo principal es brindar un canal de transmisión segura en una conexión 

inalámbrica, la tarjeta electrónica Raspberry cuenta con una tarjeta inalámbrica preinstalada 

y una segunda tarjeta inalámbrica adicional que en este caso se instaló en un puerto USB a 

modo de dongle.  

 

4.1.Estudio de vulnerabilidades. 

Por medio de las investigaciones realizadas por la metodología cuantitativa se obtuvo 

cifras en las cuales se puede verificar que los datos e información de los usuarios corren el 

riesgo de sufrir extracciones sin su consentimiento o robos, los métodos tradicionales de 

protección no satisfacen las necesidades de hoy en día y aquellas que venden una idea de 

protección segura no son los todo fiable.   

Se estudió los distintos escenarios en los cuales el usuario se situaba en un nivel de alto 

riesgo a perder información sin darse cuenta de la extracción, esto se evidencio en sectores 

de mayor afluencia de personas ya que el atacante podría mezclarse ante un gran número de 

usuarios conectados a un mismo hotspot, se observó que hay puntos de conexión 

inalámbricas que cubren grandes sectores geográficos como ejemplo un campus 

universitario. 

Las vulnerabilidades en la red son extensas, muchas de ellas se han realizado en un inicio 

a corporaciones, industriales, gobiernos, agencias gubernamentales, sistemas bancarios en 

pocas palabras se manejaban en entornos donde las ganancias eran altas y se obtenían 

grandes comisiones por realizar estos robos. En la actualidad se siguen realizando estas 

acciones, pero han pasado a ejecutarse a personas o usuarios comunes dando paso a un nuevo 

mercado vulnerable al cual atacar con herramientas ya usadas y probadas que hacen más 

fácil cometer los actos fraudulentos o ilegales.  

Los ciberataques términos ya considerados y utilizado en la actualidad no son 

planificados de la noche a la mañana, el delincuente o ciberdelincuente estudia su escenario, 

sus víctimas y las herramientas que pueda usar durante sus ataques con llevando a esto 

explotación de los dispositivos vulnerados, minería de datos, secuestro de información, 

extorción cibernética, criptojacking, en el desarrollo de un ciberataque se pueden reconocer 

diferentes etapas:
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Inspección: El ciberdelincuente procede a investigar e identificar su victimas es decir 

observa cuáles son sus páginas frecuentes, horarios de asistencias, dispositivos que usa, 

observa el que tráfico que genera si no existe puertos libres por los cuales ingresar o acceso 

a otros dispositivos por programas que permitan una conexión remota esto se puede 

conseguir examinando el tráfico de las posibles víctimas. 

Figura 24. Escaneo de una red WiFi usando la herramienta Wireshark. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Preparación: En esta etapa con toda la información que ha recopilado procede a 

investigar y crear las herramientas que pueda usar para cometer el ataque, ya sea que las 

ejecute en la red que compartan o las ubique en el sistema de dispositivo de la víctima. Estos 

pueden ser un archivo con extensiones que no presentan a simple vista un riesgo para el 

usuario ya sea estos bajo extensiones de archivos de imagen, documentos comprimidos, 

entre otros. Una de las herramientas más usadas para verificar vulnerabilidades y para 

realizar ataques de penetración es Metasploit Framework. 

Repartición: Se empezará a enviar información infectada ya sea por medio de un ataque 

de modificación e interceptación a sus varios destinatarios, se pueden cometer por medios 

de links infectados, correos que tengan los ficheros contaminados. También pueden llegar 

por medio de publicidad engañosa. 

Intervención – Consumación: En esta etapa el ciberdelincuente inicia su camino a el 

sistema de la víctima revisando que información le puede ser de utilidad dependiendo su 

finalidad será esta observar, almacenarla, modificar, extraer, redirigir procesos. Algunos 
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casos han pasado que solamente el atacante procede a observar y utilizar el dispositivo con 

programas en segundo plano para minar cripto-monedas no legales, se han reportados casos 

en los cuales las computadoras han sido empleadas como computadoras zombies las cuales 

mayormente son usadas durante ataques DDOS, envió de spam esto lo realizando dejando       

rootkit funcionando en el directorio local. 

Extracción: Esta etapa se cumple si considera que existe información la cual tiene que 

llevar consigo para poder tomar otras acciones, esto lo puede realizar enviando la 

información desde el mismo dispositivo o lanzándolo al tráfico de la red. 

Conservación: Si lo cree conveniente el ciberatacante procederá a realizar una 

verificación en determinados lapsos de tiempos para asegurar que sus programas o 

herramientas continúen trabajando de esa manera constatando si ha logrado obtener más 

información o la acción que haya dejado ejecutándose en el equipo infectado. 

 

4.2.Análisis para el diseño del sistema. 

En el presente proyecto se cumplirá la función de proteger la información en redes 

abiertas o que no tenga protección alguna, empleando diferentes técnicas y usando hardware 

de bajo costo que cumple con los requisitos para emplearlo en este proyecto. 

Actualmente existen dispositivos que brindan una conexión remota, túnel encriptado o 

VPN, pero la información llega a los servidores de x empresa que este brindando el servicio, 

no hay posibilidad de confirmar si la información que está pasando por estos canales de 

seguridad este siendo almacenada para otros fines lucrativos de terceros. 

Este sistema podrá ser configurado por el usuario, de esta manera si es necesario se podría 

agregarle otras medidas de seguridad que se crea conveniente a sus necesidades y a medida 

que realice las configuraciones paso a paso se mantenga la seguridad de que la información 

no será usada en su contra ni para beneficio de algún tercero. Aun así, cabe mencionar que 

siempre existirán personas o grupos de trabajos tratando de acceder a información ajena y 

valiosa por cual se previene revisar las herramientas (hardware y software) a usar antes de 

empezar con la instalación y configuración ya que pueden estar previamente intervenidos. 

 

4.3.Fases. 

Según los métodos de investigación, la recolección de información y los ensayos que se 

realizaron durante este proyecto se obtuvo como resultado final el diseño del sistema de 

protección. 
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En el siguiente punto se especificará todas etapas que se atravesó durante el desarrollo de 

este proyecto, indicando las herramientas que se usaron junto con sus comandos más 

necesarios y los dispositivos que también estuvieron involucrados. 

 

4.3.1. Creación de punto de acceso (AP y WAP). 

En el desarrollo de este proyecto el microcontrolador se pudo utilizar como un punto de 

acceso inalámbrico, ejecutando una red independiente. Esto se puede hacer usando las 

funciones inalámbricas incorporadas o usando un dispositivo de protección USB adecuado 

que admita puntos de acceso. 

El punto de acceso será configurado en la tarjeta electrónica Raspberry, la tarjeta 

inalámbrica que viene incorporada será usada como media de conexión al hotspot o red 

abierta que se desea conectar, la siguiente tarjeta que se incluye en el puerto USB funcionara 

como el punto de acceso inalámbrico en este caso se usó la Marca NEXXT, más adelante se 

especifica las razones por las cuales se usó este elemento.  

El sistema operativo de la tarjeta Raspberry se debe actualizar y descargar el programa 

Network Manager el cual permitirá realizar crear un puente entre ambas tarjetas 

inalámbricas sin que ambas se rechacen simultáneamente al mismo tiempo brinda el cambio 

de modalidad de trabajo entre las conexiones por puertos ethernet y WiFi, este servicio no 

corrige el problema de instauración de modo maestro y cliente. Debe borrar una librería y 

agregar una diferente en el sistema operativo ya que presenta problemas de asignación de 

Ips. 

Figura 25. Comandos utilizados durante la creación del punto de acceso en Raspberry. Investigación 

adaptada desde el sitio web Raspberrypi. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 26. Actualización de paquetes disponibles. Información tomada de la investigación directa. Elaborado 

por Fernández Jenny. 
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 Figura 27. Instalación y actualización del programa Network Manager. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 28. Proceso de eliminación de paquete DHCPCD5. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 29. Mejora de archivo resolv.conf. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por 

Fernández Jenny. 
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Una vez completados estos pasos es necesario reiniciar el equipo. 

Modificado y actualizado las librerías del sistema operativo, para que se muestre las 

opciones de configuración de se sitúa en la barra de tareas con clic derecho escoja la opción 

Panel Preferences >> Panel Applets elija la opción Wireless & Wired Network deberá dar 

clic en la opción Remove y se manda a reiniciar. Nuevamente se ubica en la barra de tarea 

y debe aparecer el icono de conexión en red, se da clic izquierdo encima del icono, se 

selecciona la opción de Edit Connections, se elige ethernet y para finalizar se da clic en Add.  

Figura 30. Menú de conexiones de red. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por 

Fernández Jenny. 

 

Figura 31. Creación de nueva conexión en red. Investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Empezara aparecer un menú en cual especificara las características del AP, se va a elegir 

la opción Wi-Fi, aparecerá una nueva ventana y se ubica el nombre del punto de acceso y se 

cambia a modo Hotspot y automáticamente aparecerán opción que encajan con el AP. 

Figura 32. Configuración del hotspot. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por 

Fernández Jenny. 



Propuesta de la investigación 52 

 

Se selecciona la pestaña Wi-Fi y se ingresa las credenciales para la conexión con el AP 

Figura 33. Configuración de credenciales de seguridad para el hotspot. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Aparecera el AP en los dispositivos hasta la Raspberry con su segunda tarjeta de red 

detectara. 

Figura 34. Lista de conexiones inalámbricas disponibles. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Después de reiniciar el equipo, la configuración para la creación del AP es relativamente 

fácil lo que se debe realizar es configurar el hotspot y las credenciales de acceso. Para esto 

se ubica en el icono de la conexión inalámbrica y deberá elegir la opción de editar 

conexiones, aparecerá un menú en el que se elige qué tipo de conexión se usara en este caso 

se va a seleccionar la opción WI-FI en el modo se elige la opción cliente y se ingresa las 

credenciales de acceso se guarda y se manda a reiniciar el equipo. 



Propuesta de la investigación 53 

 

4.3.2. Creación de servidor OpenVPN. 

Durante el inicio del proyecto se estudió la posibilidad de instalar el servidor en otra 

tarjeta Raspberry, pero por el momento esta tarjeta no cumple con los requerimientos para 

mantenerse trabajando por largos periodos de tiempo, por lo tanto, se optó por instalar en 

una computadora ya sea esta laptop o de escritorio, examinando las necesidades y 

comodidad que se debe brindar ya que el usuario se necesita que el servidor OpenVpn tenga 

disponibilidad. Para empezar con la instalación del servidor se debe tener el equipo instalado 

el sistema operativo UBUNTU la versión 16.04. EL servidor funcionara en modo TUN bajo 

la arquitectura NET to NET esto significa que creara una subred para dispositivo que se 

conecte a diferencia del modo TAP que permite que todos los dispositivos se conecten 

directamente al servidor donde podía existir un mayor riesgo a un ataque. OpenVPN usa 

certificado de autoridad (CA) para cifrar la información por lo tanto se procederá a construir 

un certificado de autorización simple. Con los siguientes comandos se empieza el proceso, 

iniciando con configuración de las variables del CA. 

Figura 35. Comandos usados durante la preparación del servidor y la construcción del CA. Investigación 

adaptada desde sitio web Digital Ocean. Elaborado por Fernández Jenny. 
 

Digitados los comandos, se aparecerá un archivo en el cual solo se modificará lo resaltado 

en amarillo y con los datos que se tenga a disposición 

Figura 36. Ingreso de parámetros para configurar el certificado de autoridad. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 
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 Una vez configuradas las variables se procede con la construcción del CA ya que 

permitirá comprobar y demostrar la autenticidad de las páginas o archivos. Como 

anteriormente ya se creó un archivo llamado vars, una vez que se haya ingresado estos 

comandos se presentar opciones las cuales ya saldrán autocompletadas ya que la información 

ya extrajo de vars. 

Figura 37. Generación de llave RSA. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por 

Fernández Jenny. 

 

 Se usarán varias llaves simétricas para la autenticación entre cliente y servidor el tipo de 

cifrado que se usará para las llaves será Diffie-Herllamn, para aumentar la autenticación de 

los CA se empleará la firma bajo el método de cifrado de HMAC; cuando se encuentre 

generando el certificado pedirá que se confirme si se está de acuerdo con la fecha de 

expiración del certificado  

Figura 38. Comandos usados durante la configuración de llaves Diffie-Herllam y el cifrado HMAC para la 

firma digital. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

Figura 39. Solicitud de confirmación para generar el certificado en el servidor. Información tomada de la 
investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 40. Ingreso de comandos para permitir el intercambio de llaves. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 
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Figura 41. Comandos usados para la automatización y generación de credenciales. Información tomada de 

la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 
 

Figura 42. Comandos usados durante la preparación del servidor para generar llaves para CA. Información 

tomada de la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny.  
 

 Una vez creadas las llaves del servidor, los CA, las llaves públicas, tanto como del 

servidor y las que se usará entre cliente - servidor se procederá a copiar estos ficheros al 

directorio local del servidor.  

Figura 43. Comandos usados para ubicación en archivo key. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny.  
.  

Después de crear los documentos que servirán para precautelar la seguridad de la 

información se empezará con la configuración del servidor, se instaura un archivo base para 

ingresar estas configuraciones; para la creación de la firma y las funciones SHA se tendrá 

que des comentar algunos de comandos que se especificaran cuando se esté configurando el 

archivo, después se activa la autenticación TLS, se elegirá el nivel de cifrado en este 

proyecto se usó AES-128-CBC pero si se desea se puede aumentar el nivel escogiendo AES-

256-CBC, el algoritmo que se adjuntara a la firma de autenticidad en el servidor SHA256 

de la misma  manera si se desea se puede elegir al algoritmo SHA 512. Para crear grupos 

dentro de las conexiones de la VPN se debe des comentar las opciones de grupos y usuarios. 
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Figura 44. Comandos usados durante la modificación de los distintos protocolos. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny.  
 

Figura 45. Descomprensión de archivos base para configuración de servidor. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny 
 

Figura 46. Comando para modificación del archivo de la configuración del servidor. Información tomada de 

la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny 
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Figura 47. Proceso de des comentar la directiva tls-auth. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny.  
 

Figura 48. Elección de protocolos de cifrado. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por 
Fernández Jenny.  
 

Figura 49. Configuración de ingreso de usuarios para próximas sesiones. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny.  
 

 El trafico debe ser enrutado para esto debe ser nuevamente configurado, para eso se 

necesitará que el servidor pueda redirigir el tráfico caso contrario la información se dirigirá 

directo al internet.   
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Se descomenta la opción iptables, únicamente la sección de IPV4 si se descomenta IPV6 

esto causara un problema al momento de traducir; si se requiere proteger de ataques de 

suplantación, se puede des comentar las líneas de filtrado de IP para que lo realice a un grupo 

de IP o sea por elección propia.  

Al finalizar las configuraciones del nuevo enrutamiento de la red, se deberá guardar los 

cambios y pedirá que se ingrese las credenciales del superusuario e informara que las nuevas 

reglas fueron creadas correctamente. 

Figura 50. Comandos usados durante la configuración de la red del servidor. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 51. Comandos usados para ingreso al archivo sysctl.conf. Información tomada de la investigación 

directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 52. Proceso de des comentar la regla net.ipv4.ip_foward. Información tomada de la investigación 

directa. Elaborado por Fernández Jenny. 
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Figura 53. Comandos usados ajuste de los valores a la presente sesión. Información tomada de la 
investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 54. Actualizar las reglas ya modificadas al servidor. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 
 

Dentro del servidor OpenVpn vendrá incorporado un firewall el cual se preparó y 

descargo los archivos al inicio de la configuración del servidor, el firewall que se consignará 

será UFW, este servidor también prestara ayuda con los ajustes del nuevo enrutamiento que 

se le debe dar al tráfico y se podrá manejar una parte de la información que entre al servidor, 

se aplicará reglas de enmascaramientos más conocidas como iptables que brindaran un NAT 

que inmediatamente proceder a enrutar las conexiones del cliente, se abrirá el puertos 1194 

para el tráfico en protocolo UDP conjunto al puerto SSH. 

Figura 55. Comandos usados durante el ajuste de las reglas del firewall. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny 
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Figura 56. Comandos usados para encontrar la interfaz de red pública. Información tomada de la 
investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Cuando se haya obtenido la interfaz con su respectiva métrica se deberá abrir el 

documento donde están las reglas a configurar y aparecerá un editor de texto donde se 

ingresa las nuevas reglas para el enmascaramiento y la secuencia POSTROTING en las 

tablas de NAT. 

Figura 57. Resultado de la interfaz de la red pública y apertura de archivo before.rules. Información tomada 

de la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 58. Configuración de las reglas POSTROUTING y MASQUERADE. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 59. Apertura de archivo por defecto de las configuraciones de firewall UFW. Información tomada de 

la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 
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Figura 60. Configuración de las directivas de la política de privacidad. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Para finalizar con las configuraciones del firewall, se debe habilitar los puertos en el 

servidor, como anteriormente no se realizó cambios en la selección de puertos se escogerá 

la opción por default, en este caso será el protocolo UDP el puerto número 1194, de igual 

manera se añadirá el puerto SSH, completos estos pasos se desactivará y activará el 

programa para que los cambios se guarden. 

Figura 61. Comandos usados durante la apertura de puertos y grabar cambio en el servidor. Información 

tomada de la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 
 

Figura 62. Comprobación de los puertos UDP y OPENSSH. Información tomada de la investigación directa. 
Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 63. Habilitar y deshabilitar el servicio del firewall. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny.  



Propuesta de la investigación 62 

 

Con los pasos realizados se encuentra listo el servidor para activar todos sus servicios 

simultáneamente, después se procede a realizar un testeo de los servicios.  

 

Figura 64. Comandos usados durante el inicio y levantamiento del servicio OPENVPN. Información tomada 

de la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny.  

 

Figura 65. Levantamiento y verificación de la unidad systemctl. Información tomada de la investigación 

directa. Elaborado por Fernández Jenny.  
 

Figura 66. Verificación de interfaz TUN y verificación de interfaz configurada. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny.  
 

Figura 67. Habilitar inicio automático de la unidad systemctl. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny.  
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Ahora se deberá especificar un método que acceda a establecer fácilmente archivos de 

configuración del cliente. Se implanta una distribución de archivos en su directorio local 

para guardar los archivos, como los registros de configuración del cliente poseerán las llaves 

del cliente interpuestas, se debe cerrar los permisos en el directorio interno. Un duplicado 

de un modelo de la configuración del cliente será la base en el directorio para desarrollar las 

configuraciones del cliente. 

Figura 68. Comandos usados en la configuración del cliente. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 69. Creación de estructura del directorio personal, bloqueo de permisos. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 70. Configuración de puertos, la IP pública o servicio para salida de internet. Información tomada de 

la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 
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Figura 71. Activación de las directivas de ingreso de sesiones. Información tomada de la investigación 
directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 72. Desactivación de directivas de autenticación del servidor. Información tomada de la investigación 

directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 73. Configuración de directiva resolv. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por 

Fernández Jenny. 
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Dado que se necesita que el servidor sea independiente al momento de crear sus 

certificados, llaves y cifrados. Se generará un script que recopilará todas las configuraciones 

antes ingresadas y procederá a establecer las reglas por sí solo. 

Figura 74. Creación de script generador de configuración. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 75. Creación de script para compilación de base de archivos como certificados, llaves y encriptación. 

Información tomada de la investigación directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 76. Configuración de script. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por 

Fernández Jenny. 

 

Figura 77. Configuraciones de certificados y llaves de cliente. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 
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4.3.3. Creación e instalación de NO-IP. 

Realizando pruebas en una red local se pudo comprobar que el servidor OpenVPN puede 

canalizar la información si ningún problema pero al momento de salir hacia la internet  se 

necesitaba de una IP fija se probó con dos IP fijas diferentes, pero ambas presentabas 

problemas  de conectividad ya que la IP redirigía todo el tráfico hacia su equipo en este caso 

un modem que es la prioridad del proveedor de internet; cualquier dominio debe apuntarse 

a una IP para que esté disponible en los navegadores. Si no está conectado a Internet con 

una IP estática (cable, DSL, etc.), resulta tedioso establecer un registro único para su 

dominio cada vez que cambie su IP asumiendo esto se tomó la decisión de crear un host que 

por medio de DNS dinámicos pueda sincronizar la IP publica que brinde el proveedor de 

internet, por ejemplo, tiene un servidor en casa y aloja un sitio web en su computadora. Si 

no tiene una IP estática, es decir, la IP cambia cada vez que se vuelve a conectar a Internet, 

puede configurar un DNS dinámico para su dominio. 

El servicio que se utiliza es NO-IP, se empezará con la instalación del servicio se empezaran 

a cargar los permisos necesarios al final de esto pedira las credenciales de la cuenta que se 

creo en  la pagina del servicio NO-IP digite el correo, la contraseña y el tiempo en el cual se 

necesita que se sincronice el la ip publica al servicio de dns, al final se debe configurarlo en 

el modem que instalado por el proveedor.  

Figura 78. Ventana de creación y configuración de dominio. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 



Propuesta de la investigación 67 

 

Figura 79. Asignación de dispositivo. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por 
Fernández Jenny. 

Figura 80. Configuración del servicio NO-IP dentro del modem. Información tomada de la investigación 

directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

4.4.Funcionalidad del sistema. 

El soporte máximo de este sistema se concentra en la tarjeta electrónica Raspberry y su 

servidor VPN; su funcionalidad consiste en una la tarjeta electrónica una vez encendida 

procederá a se pueden conectar por cable de red ya que ambas interfaces están activas; el 

dispositivo que utilice deberá tener una aplicación instalada que será VNC, una vez que la 

unidad se encuentre conectada a la red WiFi de la Raspberry, el usuario deberá ingresar 
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por medio de VNC y podrá manejar de manera remota el microcontrolador, dentro de ella 

elegirá la red gratuita a la que desea conectarse. Si algún otro dispositivo desea conectarse a 

la red que irradia la tarjeta electrónica y ya han sido completados los pasos anteriores no 

deberá ser necesario repetirlos ya que la llave privada que permite cifrar y descifrar los datos 

está ubicada en la tarjeta electrónica y de esta manera evita compartir la llave evitando 

posibles ingresos no deseados. 

Figura 81. Demostración de funcionalidad del sistema. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 

 

4.4.1. Demostración 

EL usuario que emplee este sistema tendrá que instalar en el dispositivo que use, se 

recomienda por mayor facilidad un Smartphone, instale las aplicaciones FING y VNC; la 

aplicación FING será usada para poder observar la IP que tenga asignada la Raspberry en 

complemento la aplicación VNC servirá para conectarse en forma remota a la tarjeta 

electrónica, en esta segunda aplicación es donde se aplicara la IP que observo con la anterior 

aplicación; estos pasos se realizan conectado al hotspot que proporcione la Raspberry. 

Dentro de la aplicación VNC pedirá que digite la IP asignada, ingrese un nombre al 

dispositivo y le pedirá las credenciales de usuario del dispositivo. 
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Como se menciona, se realiza la conexión desde el smatphone al hotspot que en estes caso 

lleva el nombre jfernandez_ap. 

Figura 82. Conexión exitosa al hotspot. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por 

Fernández Jenny. 

 

La aplicación Fing, muestra todos los dispositivos que están conectados a una red WiFi junto 

con sus IP, modelo y nombre asignado. Una vez conectado al hotspot se procede a revisar 

la IP asignada a la Raspberry. 

Figura 83. Comprobación de la IP asignadas. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por 

Fernández Jenny. 

 

Para poder seleccionar a que red WiFi gratuita se debe conectar el microocontrolador y la 

pueda repetir, se debe ingresar a las configuraciones de la raspberry mediante la aplicación 

VNC que permite conexiones remotas. Pedira que se ingrese las creedendiales del 

dispositivo al cual desea acceder. 
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Figura 84. Ventana de ingreso de nuevos dispositivos en VNC.  Información tomada de la investigación 

directa. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 85. Ingreso de dirección IP y nombre del dispositivo. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny.  

Figura 86. Ingreso de credenciales de dispositivo a acceder por VNC. Información tomada de la investigación 

directa. Elaborado por Fernández Jenny. 
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Una vez que haya dado acceso al dispositivo se puede empezar con la conexión a la red WiFi 

gratuita y la activacion de la VPN, cuando las conexiones esten establecidas tanto para la 

red libre y la VPN el icono cambiara a un color azul con un candado amarillo sera el 

indicador de que se tiene una conexión segura. Para cumplir con estos pasos ya se tiene que 

estar dentro de la cobertura de la red inalambrica a la cual se desea conectar, el servidor 

OpenVPN al tener disponibilidad y esta configurado para una apertura automatica no 

requiere que se imgrese a sus configuraciones. Para este ejemplo se ha tomado la red gratuita 

ALCALDIA__GUAYAQUI, una red inalambrica que no pide un ingreso de contraseñas 

para su conexión, no tiene protocolos de seguridad, protocolos de cifrado de datos por lo 

tanto a menos que el sitio que se integre tenga funciones hash activadas podran viajar con 

un nivel de seguridad bajo,ya que la informacion  aun esta en un gran riesgo de ser expuesta. 

Figura 87. Conexión exitosa a la red WiFi gratuita. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 

 

Figura 88. Activación de la VPN. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por Fernández 

Jenny. 
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Figura 89. Conexión exitosa entre red WiFi gratis y VPN. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por Fernández Jenny. 

 

4.5.Anomalías durante el desarrollo del sistema. 

Durante el desarrollo del proyecto se verifico que el mayor problema de trabajar con 

sistemas operativos o distribuciones de lenguaje abierto es que sus librerías no tienen o se 

dejaron de dar el respectivo mantenimiento, muchas de ellas sus parches de actualización no 

habían sido actualizados desde hace 3 años atrás volviéndolas obsoletas para esta 

investigación. Por este motivo se ha realizado pruebas con varios dispositivos verificando 

cuál de ellos permite un acoplamiento total de todos los elementos del sistema, centrándose 

con mayor dedicación a estudiar los sistemas operativos, cada uno de ellos con diferentes 

versiones de kernels.  

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron varias novedades que se detallan a 

continuación  

Problemas en los repositorios de los sistemas operativos: varias distribuciones de 

Linux no tenían sus repositorios actualizados o al momento de descargarlos presentaban 

daños en el archivo. Si en este caso se logra actualizar presentaba problemas en los paquetes 

de actualización del kernel.  

Tarjetas de red inalámbrica: Como se indicó anteriormente se debió adicionar una 

tarjeta de red inalámbrica para que pueda funcionar como WAP. Se tuvo que probar varias 

marcas para llegar a obtener aquella que tenga los drivers necesarios.  

Raspberry: La tarjeta Raspberry presento problemas de incompatibilidad al momento de 

utilizar un puente entre las tarjetas inalámbricas ya que una de ellas tenía que funcionar en 

modo cliente y la otra en modo maestro, se tuvo que usar la tarjeta incorporada en modo 

cliente por el motivo que este si presentaba la opción de ser modificada, la tarjeta adicional 

tuvo que ser usaba en modo maestro siendo esta el punto de acceso inalámbrico aquella que 

va a irradiar la señal WiFi a la cual se van a conectar los dispositivos. 

OpenVPN: En la web existen muchos instaladores de VPN que permite una rápida 

instalación dan problemas de verificación al momento de observar la ruta o traza que está 

tomando, por lo tanto no se podría dar certeza que la información no podría estar siendo 

extraída y almacenada, entre las distribuciones que brinda Debian existe una que se llamada 

Raspbian Jessie que permite instalar una VPN pero de la misma manera solo permite 
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modificar el tipo de encriptación, el protocolo de comunicación, pide que se confirme los 

DNS que solo están prestablecidos por ellos, se debe confirmar desde el inicio el  método 

de conexión WLAN o LAN es decir no se podrá modificar más adelante a menos se opte 

por dar de baja todo el servidor y volver a realizar unas instalación, la llave de autenticación 

la crea el mismo sistema operativo, exige que se debe tener una IP fija las cuales dan ciertos 

problemas al momento de redireccionar la información, aunque muestra una interfaz muy 

manejable no brinda las seguridades necesarias como el hecho de configurar cada paso 

durante la construcción. 

IP Publicas – IP estáticas: Al crear el servidor VPN se pide el ingreso de una IP fija la 

cual el proveedor de internet la debe brindar, en este caso la IP redirige la información al 

modem ya que es su prioridad lo que causa inestabilidad en el momento de la trasmisión y 

envío de información.  

 

4.6.Comparación entre actuales y diferentes servicios de protección en el mercado 

actual. 

4.6.1. Servicios Caja firewall o Box firewall 

Como se menciona en los antecedentes de este proyecto, hay dispositivos que manejan 

un similar diseño de este sistema las diferencias considerables son que siguen siendo 

manejadas por corporaciones que violan la privacidad del usuario, sus costos por el 

dispositivo son altos, tienen un límite de conexiones, se debe pagar mensualmente en 

algunos casos solo se puede pagar una tarifa anual por el servicio ya que sin este el 

dispositivo seria obsoleto. Algunos de los dispositivos actualmente en el mercado son: 

Bit defender: Puede usarlo con casi cualquier configuración de Internet doméstica, ya 

sea que tenga un enrutador-módem, un enrutador independiente o ningún enrutador. En 

lugar de simplemente estar de guardia en la puerta de enlace de su red, crea su propio 

enrutador de Wi-Fi virtual. Todo lo conectado al enrutador virtual está protegido. Debido a 

esta configuración, tenga en cuenta que el uso podría afectar sus velocidades de Internet. Sin 

embargo, Bit defender le asegura que las desaceleraciones son mínimas, siempre y cuando 

use menos de una conexión a Internet de 1GBPS. Permite conexiones por puertos Ethernet 

y vía inalámbrica. Este sistema no permite ser usado si no se paga ya sea una membresía 

mensual o anual. Realiza análisis de paquetes y protección contra ataques de fuerza bruta, 

solo puede escanear el tráfico entrante no el saliente, ofrece protección adicional para 

dispositivos como computadoras, teléfonos móviles y tabletas, pero no brinda protección 

para dispositivos domésticos inteligentes o elementos que se usan en el área de domótica 
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solo permite la conexión de 6 dispositivos una vez pagado la suscripción mensual, si se paga 

la anual tendrá un límite de 20 dispositivos. 

Cujo: La novedad con este dispositivo es su constante actualización sobre las nuevas 

amanezcas que circulan en la red, ya que todos los “Cujo” están sincronizados, si uno de 

ellos sufre un nuevo tipo de ataque que no esté en su base de datos procede a enviarlos a su 

central para informar de esa manera al resto de dispositivos sobre el nuevo suceso. El costo 

del dispositivo es un aproximado de 99.00, adicional debe cancelar un pago mensual por el 

servicio de 8.99 o un pago anual de 59.99 existe también un único pago de por vida de 

150.00, el único inconveniente es que no viene con garantía de reparación, así que de la 

misma manera Cujo es de una sola vida. Existe malas reseñas en su cuenta de Amazon, en 

especial una que causo gran conmoción sobre sus usuarios, en la cual afirma que descubrió 

que estaban usando el tráfico que generaba los clientes para obtener metadatos y obtener 

métricas de publicidad, después de esto tomaron la decisión de dar de baja la cuenta y crear 

una nueva donde existieron cientos de reseñas positivas esto fue calificado como 

comentarios falsos de esta manera dando un aire a los nuevos compradores sobre este hecho. 

Dojo:  También se conecta a su enrutador, pero tiene un enfoque diferente. El dispositivo 

analiza continuamente el tráfico de su red y cómo se comportan los dispositivos 

conectados. Utiliza esa información para evitar que las amenazas cibernéticas afecten su red 

o cualquiera de sus dispositivos. Incluso lleva su privacidad un paso más allá al analizar los 

metadatos en lugar de los datos reales. Su valor aproximado es de $199.00, la tarifa mensual 

por el servicio es de $9.99 y la tarifa anual es de $99.00. Como se mencionó anteriormente 

se maneja memorizando o grabando el comportamiento de los dispositivos, si alguno de 

ellos empieza a trabajar de manera sospechosa enviar una alerta a su central informando de 

la novedad y que a su vez envié el plan para evitar o corregir la situación; si no se paga la 

suscripción el equipo continuara funcionando sobre el último informe de ataques que se haya 

subido al dispositivo, es cómo manejar un antivirus sin licencia. En el 2015, varios clientes 

reportaron sentirse estafados ya que realizaron pedidos directos a la empresa y tras varios 

comunicados de nuevas fechas de entrega procedieron finalmente a informar que cancelaron 

todos los envíos y preventas sin mayor explicación; luego de esto la empresa se mantuvo 

fuera del margen del mercado. Aquellos usuarios que lograron obtener el dispositivo 

ubicaron reseñas en las cuales explican que afecta la conexión de algunos artefactos IoT, 

además pide que en el modem o enrutador que brinda el servicio de internet debe 

desactivarse la opción de DHCP.  



Propuesta de la investigación 75 

 

Keezel: Es diferente de las otras opciones, ya que es portátil e inalámbrico. Se conecta a 

cualquier enrutador Wi-Fi, ya sea el Wi-Fi de su hogar o el Wi-Fi en su cafetería 

favorita. Una vez conectado, Keezel se convierte en un repetidor de Wi-Fi, rebotando la 

señal de Wi-Fi hacia sus dispositivos mientras que también protege los dispositivos 

conectados. Utiliza túnel VPN para encriptar la información, brinda una cantidad ilimitada 

de ubicaciones. El valor del dispositivo es de un aproximado de $179.00 con una suscripción 

mensual de $5.00, anual de $229.00 y una suscripción de por vida por un valor de $499.00. 

Una vez cancelados cualquiera de estos valores, el nivel de seguridad seguirá siendo el 

mismo que manteniendo la cuenta gratuita, la diferencia yace en que aumenta la velocidad 

de la navegación, empieza a bloquear los anuncios, brinda un filtro anti-phishing y permite 

armar una red VPN con otro Keezel, dejando al primer dispositivo como el servidor y el 

segundo lo puede llevar a cualquier parte el usuario para que de esta manera se pueda 

conectar a la red de su domicilio.  

RATtrap: Este dispositivo se centra en controlar el tráfico entrante y saliente 

analizándolo sobre una base de datos en la cual se centra en analizar los metadatos, pero lo 

realiza de forma local no en la nube, brinda principalmente páginas web donde piratean 

cámaras de seguridad de marcas no muy conocidas en el mercado, también ofrece protección 

de IP y DNS, así como protección contra ataques DDoS. Cuenta con sensores de amenazas 

es decir detecta e informa sobre nuevas amenazas que se presentan y envía la noticia al resto 

de RATtrap creando una red de inteligencia de amenazas, viéndolo de otra forma trabaja de 

la misma forma que Cujo. El valor del dispositivo $199.00 viene incluido 12 meses de 

servicio continuo pero pasado este tiempo se debe pagar una mensualidad de 9, si se opta 

por dejar de pagar este valor el dispositivo queda obsoleto ya que no brindara ningún tipo 

de servicio. Según las opiniones de los usuarios en Amazon, RATtrap es de hecho tan fácil 

de configurar como prometió. Hubo un par de comentarios que afirmaban que RATtrap 

redujo la velocidad de sus velocidades de internet. Sin embargo, después de contactar al 

equipo de soporte de RATtrap y recibir una unidad de reemplazo, el problema se resolvió. 

Akita: Se desplaza de forma gratuita a través de tu red, detectando paquetes de datos 

enviados desde tus dispositivos conectados a Wi-Fi. Lo bueno de este método es que no 

tiene que desempaquetar cada paquete de datos. Rastrea el paquete, y si está libre de 

amenazas, lo deja ir. Si detecta un paquete cuestionable, lo enviará a la nube para su posterior 

análisis. La nube utiliza inteligencia de amenazas, análisis de comportamiento y aprendizaje 

automático para analizar paquetes de datos. Si el análisis resulta positivo para una amenaza, 

la nube enviará comandos de Akita sobre cómo neutralizarla. Incluye un comando 



Propuesta de la investigación 76 

 

personalizado que desconectará temporalmente el dispositivo afectado de su red para evitar 

que propague la amenaza a otros dispositivos. El valor del dispositivo es de $139.00, con 

pagos mensuales por el servicio de $25.00; se puede usar este dispositivo sin una 

suscripción, pero al pagarla recibe este beneficio, ofrece ayuda experta por medio de 

llamadas. El experto en servicio puede ayudarlo con casi cualquier pregunta relacionada con 

la tecnología, la red y la seguridad de Internet. Por ejemplo, después de recibir una 

notificación de que uno de los dispositivos ha sido atacado por un malware, puede llamar y 

lo guiarán a través de la eliminación y la prevención. Aunque AKITA solo puede proteger 

los dispositivos Wi-Fi por ahora, sus creadores están desarrollando activamente una solución 

que permitirá a AKITA monitorear también los dispositivos con cableado. Una vez que estén 

listos, activarán la función en todos los dispositivos AKITA a través de una actualización de 

firmware.  Las observaciones de estos dispositivos, es que muchos de ellos funcionan bajo 

modalidad de suscripción o existe la opción gratuita pero quita varias opciones de 

protección; algunos de ellos han perdido credibilidad con los usuarios ya sea por no cumplir 

con los requerimientos que prometen o vulnerando sus datos. Con toda la información 

recopilada, se presenta un cuadro comparativo para resumir los valores que se deberá 

cancelar por el dispositivo y su servicio, que ya se encuentra en venta en el mercado estos 

servicios son más conocidos como box security o box firewall.  

 

Tabla 15. Tabla comparativa de valores y suscripciones de sistemas de protección hacia datos en la 

actualidad. 2018. 

 
Valor del 

dispositivo 

Mensualidad 

por la 

suscripción 

Pago anual por 

la suscripción 

Pago de 

por vida 

Bit defender $ 179,99 $ 14,99 $ 99,00  

Cujo $ 99,00 $ 8.99 $ 59,00 $150,00 

Dojo $ 199,00 $ 9,99 $ 99,00  

Keezel $ 179,99 $ 5,00 $ 229,00 $500,00 

RATtrap $ 199,00 $ 9,00 -  

Akita $ 139,00 $ 25,00 -  

Información adaptada desde página web Home Alarm Report. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

4.6.2. Servicio VPN 

Las VPN tienen un largo trayecto en la historia del internet siendo usadas en un inicio 

para dar seguridad al usuario, interconectar empleados a redes corporativas, en ese entonces 
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las empresas gubernamentales necesitaban de esta herramienta por el hecho que necesitaban 

proteger su información de los piratas informáticos.  

A medida que la internet evoluciona se observó que los usuarios requerían de esta 

herramienta por lo cual se empezó a mejorarla, pero de la misma manera otro sector analizo 

que podía obtener mayor beneficio interceptando y extrayendo información de esta manera 

empezó a ofrecer el servicio de VPN gratuitas promocionando mayores usos como por 

ejemplo cambiar la localidad geográfica de esa manera desbloqueando contenido que no se 

encuentra al alcance de esa región, para esto se contaba con un lista de servidores que 

permitían conectarse  virtualmente a otros países donde no existiera la censura del internet.  

Las VPN empezaron a presentar novedades respecto al uso de estos programas que 

desembocaron en estudios y regularizaciones a estas empresas presentándose oficialmente 

los primeros casos en donde una empresa que promovía y brindaba este tipo de servicios 

recolectaba información sin autorización del cliente muchas de ellas alegaban que en los 

términos se informaba de esta novedad, pero el mercado ya levantaba dudas al usar este 

servicio. Los registros también son un tema crucial cuando se trata de la 

privacidad. Algunos proveedores de VPN mantienen un registro de todo su tráfico , lo que 

anula el propósito de usar una VPN con fines de privacidad. Si busca un proveedor de VPN 

y “inicia sesión” en una consulta de Google, debe consultar su política de privacidad. Allí, 

encontrará si mantienen registros de todo su tráfico, sus registros de acceso o "lo que requiera 

la aplicación de la ley", lo cual es un poco difícil porque eso podría abarcar una amplia gama 

de cosas. Para una verdadera privacidad y anonimato. Los casos más sonados a nivel 

mundial fueron: 

HolaVPN: Acusada de usar las computadoras que usaban sus servicios para realizar 

ataques DDOS, de la misma manera tuvo otro escándalo en el cual se la investigo por usar 

el ancho de banda del usuario que ocupaban sus servidores para poder dar a otro tipo de 

mercado que era ocupaban la versión por pago la opción de usar ese ancho de banda que 

según ellos sobraba. 

Luminati: Empresa de VPN por pago, observo que mantenía una cifra de 9 millones de 

usuarios y decidió obtener más ingresos con este recurso vendiendo las IP para que 

ciberatacantes puedan formar una botnet que es una red de maquina zombies las cuales 

atacaron al sitio 8chan. 

Onavo Protect: Esta VPN funciona desde una aplicación la cual el propietario es Marck 

Zuckerberg propietario de Facebook, con esa aplicación el procede a recolectar toda la 

información que se crea relevante y poder usarla de la manera que ellos dispongan. Lo único 

https://lifehacker.com/how-do-i-know-if-my-vpn-is-trustworthy-508866499
http://www.onavo.com/
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que lo vuelve legal son los términos los cuales están claramente explicados al momento de 

instalar la aplicación. 

Hoxx: Empresa de que brinda servicio de VPN, pero en su versión gratuita especifica 

que toda la información podrá ser monitoreada y recolectada para los fines necesarios de la 

empresa y de ser necesario se usará el dispositivo del usuario por si otro cliente lo requiere 

usando la conexión peer to peer. 

Outline: Es un nuevo servicio en VPN que promete la empresa “Alphabet” el cual 

asegura que su servicio es quitar el peso de crear un propio servidor VPN y solo manejarse 

por medio de llaves de autenticación, crear servidores temporales borrarlos después de su 

uso, lo que no especifica es en donde se está creando o quien está monitoreando esta 

información; tampoco usa los tradicionales protocolos con los cuales se cifra la información 

usa el protocolo Shadowsocks que ya es conocido por usarse para pasar el gran firewall de 

china pero el método que usa no es de cifrado o anonimato con este protocolo la magia es 

que los datos están en texto plano o lo más parecido al tráfico HTTP para que no sufra de 

restricción alguna. Una duda más que salta a la luz es que la empresa Alphabet pertenece a 

Google la cual es más conocida por obtener ganancias recolectando datos y vendiéndola a 

empresas que desean mejorar hacia qué mercado enviar su publicidad. 

Un estudio que se realizó en el 2018 se demostró que de 238 VPN un 38% se encontraban 

infectadas de malware, un 72% en cambio tiene rastreadores o programas de monitoreo a 

terceros. Algunas de las empresas que aparecieron en el estudio son: 

 

Tabla 16. Listado de VPN infectadas con malware que prestan servicios a nivel mundial. Investigación 

adaptada desde página web VPNMentor|. Elaborado por Fernández Jenny.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny 

Herramientas Versión 
% de malware 

encontrados 

OkVpn Premiun 24 

EastVpn Premiun 22 

SuperVPN Free 13 

Betternet Free 13 

CrossVpn Free 11 

Archie VPN Free 10 

HatVpn Free 10 

Fly Network Booster Premiun 10 

One Click Vpn Free 6 

Fast secure Paymet Premiun 5 
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La mayoría de estos servicios aseguran que su manera de subsistir es por medio de la 

publicidad por ese motivo la muestran una y otra vez, pero esto también con llevaría a que 

se presenta la posibilidad que por error se llegue a dar clic y se encuentre con un link 

infectado ciertamente en parte esto es una realidad y lo han podido demostrar pero aun así 

como se ha redactado anteriormente las empresas ya no cuenta con un gran porcentaje de 

credibilidad llevando a los usuarios a tomar otras medidas al usar estos programas o 

herramientas. 

 

4.7.Comparación entre protocolos usados en servicios VPN o box firewall de protección 

actuales.  

SSTP vs OpenVPN  

Son bastante similares ya que ambos usan SSL 3.0, y ambos protocolos pueden usar el 

puerto 443. También ofrecen un nivel de seguridad similar, ya que ambos protocolos pueden 

usar cifrado de 256 bits y el cifrado AES altamente seguro.  

Sin embargo, OpenVPN es de código abierto, lo que significa que es mucho más 

confiable que SSTP, que es propiedad exclusiva de Microsoft, una compañía que se sabe 

que colabora con la NSA y el FBI.  Además, cuando se trata de cortafuegos, OpenVPN 

parece ser un poco mejor que SSTP, aquí hay un hecho menos conocido acerca de 

SSTP: según los mismos Microsoft, el protocolo no es compatible con servidores web 

autenticados. Lo que esto significa es que el administrador de la red podría, en teoría, 

detectar los encabezados SSTP y abandonar la conexión si se utiliza un proxy sin 

autenticación. 

En términos de velocidades, se ha afirmado que SSTP es más rápido que OpenVPN, pero 

no hay mucha evidencia concluyente. Es cierto que OpenVPN puede hacer un uso bastante 

intensivo de recursos, pero generalmente es cuando usa el puerto TCP (el mismo que usa 

SSTP). Sin embargo, OpenVPN también puede usar el puerto UDP, que ofrece velocidades 

mucho mejores. 

En cuanto a la compatibilidad multiplataforma, OpenVPN tiene ventaja ya que funciona 

en muchas más plataformas que SSTP, que solo está disponible en Windows, Linux, 

Android y enrutadores. Sin embargo, vale la pena mencionar que SSTP está integrado de 

forma nativa en plataformas Windows, por lo que es más fácil de configurar que OpenVPN. 

En general, tanto OpenVPN como SSTP son una opción decente, pero OpenVPN es 

simplemente más eficiente. 

https://www.independent.co.uk/news/edward-snowden-claims-microsoft-collaborated-with-nsa-and-fbi-to-allow-access-to-user-data-8705755.html
https://www.independent.co.uk/news/edward-snowden-claims-microsoft-collaborated-with-nsa-and-fbi-to-allow-access-to-user-data-8705755.html
https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/d0e7648e-5cfc-40d7-9030-e951d6f6e442/sstp-through-authenticated-web-http-proxy?forum=winserverNIS
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OpenVpn vs Wireguard 

 Publicidad de Wireguard que ofrece más seguridad que OpenVPN, pero no existen 

muchas pruebas que lo respalden. En lugar de AES, Wireguard utiliza el cifrado ChaCha20, 

pero ambos cifrados ofrecen un cifrado de 256 bits. En general, al menos por ahora, parece 

que ChaCha20 podría requerir menos recursos que AES. Aparte, Wireguard es de código 

abierto al igual que OpenVPN, por lo que es confiable en ese sentido. Cuando se trata de 

velocidades de conexión, Wireguard es aparentemente más rápido que OpenVPN, al menos 

de acuerdo con sus propios puntos de referencia; tiene mejor rendimiento y un tiempo de 

ping significativamente más corto que OpenVPN. 

Sin embargo, a pesar de todas esas ventajas, Wireguard aún se encuentra en el inicio del 

desarrollo. En este momento, el protocolo en su mayoría solo funciona en plataformas 

Linux, y solo debe usarse para pruebas. Usarlo en esta fase de desarrollo para proteger sus 

datos en línea es realmente muy arriesgado. Por lo tanto, Wireguard es inestable en este 

momento. 

 

OpenVPN vs SoftEther 

Tanto OpenVPN como SoftEther son protocolos realmente seguros; son de código 

abierto, utilizan cifrados de grado militar como AES, utilizan cifrado de 256 bits y también 

utilizan SSL 3.0.  

La principal diferencia entre ellos es su tiempo en el mercado, SoftEther apareció en el 

mercado desde el 2016, mientras que, OpenVPN se maneja desde el 2002. Debido a eso, 

algunas personas sienten que OpenVPN es mucho más confiable. 

En términos de velocidad, SoftEther funciona mejor que OpenVPN. De hecho, según la 

investigación de la Universidad de Tsukuba (personal de investigación y desarrollo de 

SoftEther VPN, por lo que no es una fuente subjetiva del 100%), se supone que el protocolo 

SoftEther es 13 veces más rápido que el protocolo OpenVPN. 

Ambos protocolos funcionan en un número decente de plataformas, pero SoftEther 

parece ser un poco más fácil de configurar que OpenVPN. Sin embargo, debe saber que 

incluso si utiliza un proveedor de VPN que ofrece la conexión SoftEther, deberá descargar 

software adicional para que se ejecute. Con OpenVPN, eso es opcional. 

Al igual que OpenVPN, SoftEther también puede ejecutar su propio servidor, pero el 

servidor de SoftEther puede ejecutar realmente el protocolo OpenVPN, junto con otros 

https://www.wireguard.com/performance/
https://www.softether.org/1-features/4._Fast_Throughput_and_High_Ability
https://www.softether.org/1-features/4._Fast_Throughput_and_High_Ability
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protocolos como IPSec, L2TP / IPSec, SSTP y SoftEther. El servidor OpenVPN solo puede 

ejecutar su propio protocolo personalizado. 

OpenVPN vs PPTP 

PPTP es significativamente más débil que OpenVPN en términos de seguridad. Si bien, 

OpenVPN puede manejar claves de cifrado de 256 bits y cifrados como AES, PPTP solo 

puede usar claves de 128 bits a través del cifrado MPPE. Desafortunadamente, el cifrado 

MPPE es muy fácil de explotar, aquí hay algunos problemas: 

 MPPE es vulnerable a los ataques de cambio de bits . 

 MPPE no puede cifrar paquetes PPP (Protocolo punto a punto) de NCP (Protocolo 

de control de red). 

 El cifrado no suele comprobar si el servidor es auténtico. 

 MPPE es vulnerable al ataque de reinicio de solicitud ( una forma de ataque de 

hombre en la mitad ) 

Además, PPTP puede usar MS-CHAP-v1 ( que no es seguro ) o MS-CHAP-v2 (de nuevo, 

no es seguro ) para la autenticación. OpenVPN es mucho más seguro ya que puede utilizar 

un mejor cifrado para la autenticación, como SHA-256, SHA-384 o SHA-512. 

Además, PPTP es bastante fácil de bloquear con un firewall; OpenVPN no puede ser 

bloqueado por el administrador de la red ya que usa el puerto HTTPS. Se reitera que la NSA 

aparentemente puede descifrar el tráfico PPTP. 

En la única característica en que PPTP es mejor que OpenVPN, es cuando se trata de 

velocidades en línea y de estar disponible de forma nativa en múltiples plataformas, debido 

a su pobre cifrado PPTP es muy rápido. Y mientras que OpenVPN es altamente compatible 

con múltiples plataformas, no se integra de forma nativa en tantas plataformas como 

PPTP. Sin embargo, vale la pena mencionar que el PPTP ya no estará disponible de forma 

nativa en futuros sistemas operativos y dispositivos. Por ejemplo, el protocolo no ha estado 

disponible en dispositivos macOS y iOS desde macOS Sierra y iOS 10. 

 

OpenVPN vs L2TP/IPSec 

Al igual que PPTP, L2TP / IPSec está disponible de forma nativa en muchas 

plataformas. Por lo tanto, configurarlo es mucho más fácil que configurar OpenVPN; sin 

embargo, si utiliza un servicio VPN, no notará ninguna diferencia. Por otro lado, L2TP / 

IPSec usa menos puertos que OpenVPN, y no usa el puerto 443 de esta manera es más fácil 

que un firewall NAT bloquee el protocolo. Si bien L2TP / IPSec no es totalmente propiedad 

https://www.revolvy.com/page/Bit%252Dflipping-attack
https://doubleoctopus.com/blog/the-ultimate-guide-to-man-in-the-middle-mitm-attacks-and-how-to-prevent-them/
https://doubleoctopus.com/blog/the-ultimate-guide-to-man-in-the-middle-mitm-attacks-and-how-to-prevent-them/
https://doubleoctopus.com/blog/the-ultimate-guide-to-man-in-the-middle-mitm-attacks-and-how-to-prevent-them/
https://www.schneier.com/academic/paperfiles/paper-pptp.pdf
https://web.archive.org/web/20160316174007/https:/www.cloudcracker.com/blog/2012/07/29/cracking-ms-chap-v2/
https://web.archive.org/web/20160316174007/https:/www.cloudcracker.com/blog/2012/07/29/cracking-ms-chap-v2/
https://www.darkreading.com/risk-management/nsa-surveillance-can-penetrate-vpns/d/d-id/1110996
https://www.darkreading.com/risk-management/nsa-surveillance-can-penetrate-vpns/d/d-id/1110996
https://derflounder.wordpress.com/2016/06/25/pptp-vpns-no-longer-supported-by-apples-built-in-vpn-client-on-macos-sierra-and-ios-10/
https://derflounder.wordpress.com/2016/06/25/pptp-vpns-no-longer-supported-by-apples-built-in-vpn-client-on-macos-sierra-and-ios-10/
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de Microsoft (ya que también fue desarrollado por Cisco), aún no es tan confiable como 

OpenVPN, que es de código abierto. Además, es importante tener en cuenta que Edward 

Snowden ha afirmado anteriormente que L2TP fue debilitado intencionalmente por la NSA. 

Los usuarios que utilizan este protocolo necesitan saber que L2TP ofrece sus propias 

opciones de cifrado, es por eso que siempre está emparejado con IPSec. A pesar de que 

OpenVPN en TCP a veces puede ser una fuente de recursos, L2TP / IPSec también consume 

muchos recursos (dependiendo de qué tan poderoso sea el dispositivo que se esté 

empleando) porque encapsula los datos dos veces. 

 

Open VPN vs IPSec 

A menudo, IPSec se asocia con L2TP e IKEv2, pero es posible que encuentre proveedores 

de VPN que ofrecen acceso a este protocolo por sí solo. Ambos ofrecen un nivel de 

seguridad igualmente decente. Sin embargo, debe tener más cuidado con IPSec al 

configurarlo, ya que un pequeño error puede arruinar la protección que ofrece. Dado que 

IPSec ocupa el espacio del kernel, su seguridad puede verse limitada por la forma en que 

está configurado por el proveedor. Eso también hace que IPSec sea menos portátil que 

OpenVPN, que utiliza espacio de usuario, memoria del sistema que es asignada a las 

aplicaciones en proceso. 

IPSec suele estar disponible de forma nativa en muchas plataformas, mientras que 

OpenVPN debe configurarse manualmente en ellas. Naturalmente, eso no es un problema si 

utiliza un servicio VPN. Otra cosa que vale la pena mencionar es que el tráfico IPSec a veces 

puede ser bloqueado por algunos firewalls, mientras que los paquetes OpenVPN UDP o TCP 

no tienen tales problemas. 

En cuanto a las velocidades y la estabilidad, ambos son bastante decentes si tienes 

suficiente ancho de banda y un dispositivo relativamente potente; sin embargo, debe saber 

que IPSec puede tardar más en negociar el túnel que OpenVPN. 

 

OpenVPN vs IKEv2/IPSec 

OpenVPN e IKEv2 son protocolos seguros, pero vale la pena señalar que OpenVPN 

utiliza TLS/SSL para proteger los datos en el nivel de Transporte, mientras que IKEv2 

protege los datos en el nivel de IP. En general, esa no es una gran diferencia, pero de todos 

modos es bueno saberlo. Y si bien IKEv2 fue desarrollado por Cisco junto con Microsoft, 

ese no es un problema tan grande ya que hay implementaciones de código abierto de IKEv2. 
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OpenVPN ofrece mayor asistencia cuando se trata de compatibilidad en multiplataforma, 

pero IKEv2 que generalmente es uno de los favoritos de los usuarios móviles porque está 

integrado de forma nativa en los dispositivos BlackBerry. Además, IKEv2 tiende a ofrecer 

una mejor estabilidad que OpenVPN porque puede resistir los cambios de red. Esto quiere 

decir que, si se cambiara de una conexión WiFi a la conexión de su plan de datos sobre la 

marcha, IKEv2 podría manejar eso sin interrumpir la conexión. 

Además, debes saber que IKEv2 tiende a ser más rápido que OpenVPN, pero también es 

más fácil de bloquear que el protocolo OpenVPN, debido a que IKEv2 usa el puerto UDP 

500, y los administradores de red tienen un tiempo de destino más fácil que el puerto 443, 

que generalmente es utilizado por OpenVPN. 

 

4.8.Presupuesto. 

Demostrando uno de los factores principales en los cuales se basa el diseño de este 

sistema de protección, que expone que no se necesita de presupuestos exorbitantes o pagar 

mensualidades a terceras personas, para mantener los datos que se trasmite durante la 

navegación en la internet controlados, vigilados y protegidos.   En esta tabla se especificará 

el costo de los materiales usados para el diseño de este sistema.  

 

Tabla 17. Materiales usados durante el desarrollo del proyecto, 2018 

Materiales Precio 

Raspberry $25,00 

Costo de envió $7,00 

CPU $100,00 

Adaptador inalámbrico $5,00 

Total $ 137,00 
Información obtenida por investigación propia. Elaborado por Fernández Jenny. 

 

4.9.Resultados. 

Debido a las amenazas por las cuales se ve comprometida la información de los usuarios 

se procedió a idealizar este sistema llevando a cabo una serie de procesos que con llevaron 

a la estructuración correcta del mismo. 

Con los casos mencionados anteriormente sobre la falta de fiabilidad de las empresas que 

brindan canales de conexión personal virtual, se ha demostrado que la única manera de 

resguardar la información es construyendo herramientas propias y tenga la certeza de hacia 

cuando, como y donde se dirija la información que genere. Se diseñó el sistema de protección 

de datos en bases a las necesidades del usuario que existen en la actualidad, durante el 
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proceso hubo novedades y anomalías las cuales permitieron observar que muchos de los 

sistemas operativos de código abierto no mantienen sus respectivos soporte dejando al 

usuario con varias fugas de seguridad, pero aún existen grupos de trabajo que se encargan 

de mantener estos sistemas operativos y en buen estado como lo es Ubuntu distribución de 

Linux que se usó de base para construir el servidor VPN. 

Con respecto al punto de conexión inalámbrica se encontró un problema en la Raspberry 

ya que no era compatible a nivel de capa 2, por consecuente se tuvo que añadir librerías para 

poder establecer una compatibilidad entre la tarjeta inalámbrica incorporada y la adicional; 

después de atravesar este obstáculo se pudo generar sin problemas el punto de conexión 

necesario que usaran los dispositivos que se beneficiaran de este sistema.  

La comprobación de los protocolos de encriptación, métodos de cifrado y algoritmos de 

cifrado fue la clave para brindar la seguridad necesaria a el tráfico que generaran los 

usuarios, se tomaron en cuenta las nuevas versiones ya que algunas de ellas han quedado 

obsoletas hace 15 años como lo es el cifrado MD5 que ya no es usado en la actualidad. 

Adicional, se probó la capacidad del sistema de soportar otro tipo de conexiones como 

ejemplo: consolas, dispositivos usados en la domótica, Smart tv y otros dispositivos IoT, por 

la razón de que estos dispositivos también pueden ser usados como puertas de entrada a 

posibles ataques en un futuro no muy lejano y con la finalidad que no presenta 

inconvenientes al momento de querer implementar o expandir hacia otro tipo de mercado. 

 

4.10. Conclusiones. 

Se estudió los distintos protocolos de encriptación en redes inalámbricas, de esta manera 

logrando escoger el que brinda mayor fiabilidad; en la configuración de una red WiFi el 

protocolo de encriptación a escoger es WPA2 con claves de cifrado de 128 bits también 

debemos sumarle el protocolo AES, en el servidor OpenVPN el canal de transmisión y 

control se usó el algoritmo SHA512, adicional configuramos TLS 1.2 conjunto con la 

negociación está la firma HMAC y la directiva TLS-AUTH se encarga de verificar la clave 

pre compartida; para los certificados de seguridad se usó el cifrado asimétrico RSA de 4096 

bits para su respectiva instalación en el sistema. De esta manera se puede aplacar una de las 

brechas más inseguras en las redes abiertas que son la falta de protocolos de seguridad. 

Se pudo comprobar la efectividad de los sistemas operativos de código abierto 

demostrando cuál de todos podía ser usado en la construcción de un canal de transmisión 

segura. 

Por medio de este sistema se pudo brindar un dispositivo portable, fiable y de fácil manejo 
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que podrá ser usado por usuarios que deseen emplear configuraciones de sistemas avanzados 

de protección.  

En el microcontrolador se pudo instalo las llaves privada que permitirá encriptar como 

desencriptar el flujo de información que sea generado, de esta manera evitando tener que 

instalar dichas llaves en cada dispositivo que requiera conectar al sistema. 

Se logró obtener un dispositivo de transmisión estable que pueda conectarse a una red 

inalámbrica o por punto de red y al mismo tiempo irradiar una red WiFi segura sin problemas 

de conexión. 

Por las pruebas realizadas con el prototipo en físico se pudo comprobar la conexión fiable 

y estable que se obtiene con este sistema, de la misma manera se pudo comprobar mediante 

la observación de los paquetes que se transmitían dentro de la conexión segura no podían 

ser capturados ni leídos por analizadores de paquetes. 

 

4.11. Recomendaciones. 

Todo sistema de seguridad diseñado para proteger los datos ya sea cualquiera el método 

que use siempre tendrá una vulnerabilidad, se debe tener en cuenta que hay personas que 

tratan de vulnerar los nuevos métodos de protección ya sea por demostrar un logro propio o 

por causar estragos.  

Los dispositivos como los módems que sirven para brindan internet en los domicilios o 

empresas tiene su respectiva protección como sus protocolos de seguridad WiFi y puertos 

cerrados, pero, aun así, se debe consultar con el proveedor de internet si se encuentran 

respectivamente actualizados, ya que un dispositivo sin el firmware actual puede ser muy 

susceptible a ataques. 

El sistema que se diseñó presento algunas novedades al momento de su desarrollo como 

se lo menciono anteriormente, se recomienda que si se desea expandirlo se intente o estudie 

trabajar con otro tipo de microcontroladores, por falta de tiempo en este proyecto no se pudo 

comprobar con otros tipos. 

Revisar en que sitio web está ingresando las credenciales, los paginas web que no llevan 

su certificado de seguridad, protocolos o funciones que cifren la información suelen 

mantener toda la información en texto plano que al realizarles un ataque toda la información 

podrá ser observada sin problema alguno.  

Realizar mantenimientos periódicos a los dispositivos, ya que pueden estar bajos ataques 

pasivos desencadenando varios problemas tanto a nivel de software, hardware y mucho más 

importante se puede estar perdiendo importante información.
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Anexo 1 

Modelo de encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática 

 

1. ¿Usted se ha conectado a puntos de acceso o hotspot gratuitos? 

SI ___ 

NO ___ 

 

2. ¿Usted utiliza algún tipo de herramienta para protección de datos sea esta gratuita 

o de pago? 

SI ___ 

NO ___ 

 

3. ¿Mantiene información importante y de riesgo en sus dispositivos como celulares, 

laptops o tablets entre otros dispositivos? Como, por ejemplo  

 Cuentas bancarias ___ 

 Documentos ___ 

 Confidenciales del trabajo ___ 

 Contraseñas guardadas ___ 

 Otras ___________________ 

 

4. ¿Usted realiza transacciones bancarias o visualiza sus cuentas bancarias desde 

redes abiertas o hotspot? 

SI ___ 

NO ___ 

 

5. ¿Usted cree que su información está segura dentro de sus dispositivos? 

SI ___ 

NO ___ 

 

6. ¿Usted tiene conocimiento de las vulnerabilidades o ataques a redes abiertas? 

SI ___ 

NO ___ 

 



 

 

Anexo 2 

Modelo de encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática 

 

1. ¿Usted usa la red gratuita que brinda la facultad de Ingeniería Industrial? 

 

2. ¿Usted suele subir notas al sistema empleando la menciona red gratuita 

anteriormente? 

 

3. ¿Tiene conocimiento que se ha registrado casos en otras universidades en las cuales 

los alumnos han vulnerado las redes de la universidad y han logrado cambiar notas 

a favor del atacante? 

 

4. ¿Aparte de realizar reportes académicos usted ha empleado la red para realizar 

operaciones que incluyan ingresar credenciales de banca en línea, redes sociales, 

seguro social entre otras? 

 

5. ¿Qué opina de que se pueda integrar un sistema que pueda brindar seguridad es 

decir encriptar la información, aunque usted se encuentre conectado en una red 

abierta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

Código Orgánico Integral Penal, Coip 

República Del Ecuador Asamblea Nacional 

Ultima reforma 14-Feb-2018 

Secciones del código 

 

Sección Sexta  

Delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar 

Art 178: Violación a la intimidad. - La persona que, sin contar con el consentimiento o la 

autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o 

publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, 

información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de 

otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

 

Sección Novena  

Delitos contra el derecho a la propiedad 

Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona que utilice 

fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para 

facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de 

bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra 

persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, 

programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de sistemas de 

alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización 

de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a 

distancia, o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes. 

 

Sección Tercera  

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 

comunicación 

Art. 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona que destruya, dañe, 

borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no 



 

 

deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de 

tratamiento de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus 

componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. Con igual pena será sancionada la persona que:  

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o 

distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos maliciosos o 

programas destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de este artículo.  

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura tecnológica 

necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en general.  

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio 

público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco a siete años de 

privación de libertad. 

 

Art. 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o 

telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema 

informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo 

en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el 

acceso logrado, modificar un portal web, desviar o re direccionar de tráfico de datos o voz 

u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de 

servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años. 
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