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RESUMEN 

Con la finalidad de optimizar el servicio de internet en los diferentes 
departamentos del Distrito de Educación 13D06 Bolívar – Junín, se empleó un 
Sistema de Autenticación para el control, monitoreo y registro de usuarios. Para 
garantizar la disponibilidad de acceso a internet, se utilizó el sistema PfSense 
que está construido sobre FreeBSD distribución libre update 2.2.6 x64 bits. En el 
cual se instalaron paquetes de servicios Proxy para el control y se acompañó de 
la aplicación WireShark 2.0.1 para el monitoreo y tráfico de la red. La 
implementación del sistema se realizó considerando aspectos mínimos de 
funcionamientos, disponibilidades de equipos tecnológicos y requerimientos 
institucionales que fueron incorporados al servidor. El sistema de autenticación 
aportó en el control del acceso no autorizado por parte de los usuarios, 
solicitando un registro de username y password para poder ingresar a la red de 
la Institución. De esta manera se realizó una distribución apropiada y 
personalizada del ancho de banda Institucional para cada departamento y jefes 
departamentales independientemente de sus funciones. El rendimiento de los 
procesos en líneas mejoró en un 90%, con el sistema de autenticación y el 
rediseño de la red, en base a la implementación del control de acceso a la misma. 
Las restricciones y reglas por parte del administrador de la red mejoraron la 
conectividad de equipos de comunicación evitando el uso saturado de los 
mismos; lo cual permitió la satisfacción de cada uno de los usuarios y personal 
administrativo, prestando un servicio de calidad contemplado en la constitución 
Ecuatoriana. 

PALABRAS CLAVE: Seguridad web, firewall, optimización de red, Control de 
Acceso. 
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ABSTRACT 

 

 

In order to optimize the internet service in the different departments of the 
Education District 13D06 Bolívar - Junín, an Authentication System was used to 
control, monitor and register users. To ensure availability of internet access, we 
used the PfSense system which is built on FreeBSD free distribution update 2.2.6 
x64 bits. In which Proxy services packages were installed for the control and was 
accompanied by the application WireShark 2.0.1 for the monitoring and traffic of 
the network. The implementation of the system was performed taking into 
account minimum aspects of operations, availability of technological equipment 
and institutional requirements that were incorporated into the server. The 
authentication system contributed to the control of unauthorized access by users, 
requesting a registration of username and password to enter the network of the 
Institution. In this way an appropriate and personalized distribution of the 
Institutional bandwidth was made for each department and departmental heads 
regardless of their functions. The performance of the processes in lines improved 
by 90%, with the authentication system and the redesign of the network, based 
on the implementation of the access control to the same. The restrictions and 
rules of the network administrator improved the connectivity of communication 
equipment avoiding the saturated use of the same; which allowed the satisfaction 
of each users and administrative staff, providing a quality service under the 
Ecuadorian constitution. 

 

 

KEYWORDS: Web Security, Firewall, Network Optimization, Access Control 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, han modificado los aspectos económicos, políticos, culturales y 

formativos, siendo de esta manera que las entidades se han visto en la 

necesidad de actualizarse tecnológicamente implantando redes de datos, las 

cuales posibilitan la conexión mutua de dispositivos permitiendo: intercambiar 

información, compartir servicios, ofrecer recursos convirtiéndose en una 

necesidad al momento de interactuar eficientemente con la información (Salinas, 

2012). 

El libre uso del internet a través de sus redes inalámbricas presenta fácil 

conexión por medio de cualquier dispositivo electrónico, en la actualidad obtener 

una clave de internet WIFI es muy fácil de conseguir sin la necesidad de tener 

conocimientos de informática o redes guiadas por aire, por el motivo de la fácil 

distribución verbal que los usuarios emplean al compartir las contraseñas de la 

red, sea en su domicilio, lugar de trabajo, incluso la de alguna persona o entidad 

en particular. 

La Unidad Distrital de Educación 13D06 Bolívar – Junín cuenta con una red de 

Internet para todos sus departamentos, lo cual involucra computadoras 

pertenecientes a la institución, computadores personales y teléfonos móviles que 

cuentan con la clave de acceso a internet, saturando los equipos inalámbricos 

encargados de la repartición del mismo.  

Esta distribución de la clave de acceso a Internet como red inalámbrica en el 

Distrito 13D06, ocasiona que se reduzca el ancho de banda para todo el personal 

que labora en ella, causando lentitud en los procesos a realizar, ya que 

frecuentemente se trabaja con información en línea, descarga, actualización de 

archivos, programas, entre otros. 

Lo idóneo de aprovechar el ancho de banda de internet en cada departamento 

de la Dirección Distrital, sería otorgando un usuario y contraseña al momento de 

ingreso a la red con un máximo de dos direcciones IPV4, ya que el personal se 
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comunica generalmente por aplicaciones móviles a través de sus teléfonos 

personales y necesitan la conexión a la red en el horario laboral establecido. 

Ante de lo descrito, los autores se plantean la siguiente interrogante. 

¿De qué manera se puede optimizar el control del acceso a internet, ancho de 

banda institucional y la seguridad en la red del “DISTRITO 13D06 Bolívar - 

Junín”? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de esta investigación, es imprescindible ya que, la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES, 2010), en su art.13 literal c, indica “formar 

académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos”. 

Según el Art. 5 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos 

(2002), se establecen los principios de confidencialidad y reserva para los 

mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención, lo cual también 

es mencionado por el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos (2010). Sobre responsabilidad de la información, Las instituciones del 

sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro 

administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la 

integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. 

Según lo mencionado dichas instituciones responderán por la veracidad, 

autenticidad, custodia y debida conservación de los registros, la responsabilidad 

sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, en las Instituciones 

del Estado como lo es el Distrito de Educación 13D06, el Sistema de 

Autenticación aportará al cumplimiento de estas normativas establecidas 

anteriormente. 

En una red de computadores es posible vincular diversos dispositivos, 

estableciendo comunicación mediante sistemas cableados u ondas 

electromagnéticas, en el cual se puede transmitir y receptar datos, con los 

equipos adecuados (computadoras, rourter, cableado, entre otros), ahorrando  

tiempo, y dinero, brindando una mayor comodidad a los usuarios y personal 

administrativo sin descuidar la seguridad y el invaluable importancia de la 

información que será protegida mediante el sistema de autenticación.   

El sector público debe brindar un servicio de calidad en el menor tiempo posible 

a la sociedad en cualquiera de sus actividades, por lo que es necesario la 

implementación de un sistema de autenticidad el cual optimizará el ancho de 
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banda en el Distrito de Educación 13D06, controlando, regulando, y restringiendo 

el acceso a ciertas páginas, de esta forma agilitando los procesos en cada uno 

de sus departamentos y de este modo  solo efectuar los trámites que diariamente 

son solicitados por la ciudadanía,  garantizando el derecho a un servicio oportuno 

y con la debida atención. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un Sistema de autenticación para el control del acceso a internet en 

el distrito de Educación 13d06 Bolívar - Junín, con la finalidad de brindar la 

seguridad web y regular la distribución apropiada del ancho de banda 

Institucional. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las necesidades de la Institución y herramientas de software libre 

que permitan el rediseño o desarrollo de un sistema de autenticación. 

 Diseñar el diagrama de autenticación de perfiles de usuario para el control 

del acceso a los diferentes servicios. 

 Configurar un servidor de firewall o proxy y sistema de autenticación. 

 Realizar pruebas de funcionalidad con la respectiva implementación del 

sistema de autenticación. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER 

El sistema de autenticación para el control del acceso a internet en el Distrito de 

Educación 13D06 Bolívar - Junín optimizará el uso, seguridad web y ancho de 

banda existente. 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. SEGURIDAD Y CONTROL WEB 

Según Díaz et al., (2014) la seguridad informática (en lo adelante, S.I) que 

contempla en la actualidad un importante número de disciplinas y especialidades 

distintas y complementarias, se ha convertido en una pieza fundamental en el 

entramado empresarial, industrial y administrativo de los países. 

Hoy en día la seguridad informática es cada vez más reconocida e importante a 

nivel mundial, tanto en las empresas privadas como en las instituciones públicas, 

ya que Internet es la principal fuente de acceso de cualquier tipo de información 

y por ello se han diseñado e implementado un sinnúmero de aplicaciones para 

casi todas las áreas del conocimiento (Guamán, 2011),esto ha permitido que se 

automaticen muchos procesos que habitualmente se realizaban de forma 

manual, permitiendo agilitar los procesos y simplificar el trabajo de las personas.  

La definición de Seguridad Informática es un concepto más amplio y se puede 

definir como cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no 

autorizadas sobre un sistema o red informática, cuyos efectos pueden producir 

daños de la información y comprometer su confidencialidad, autenticidad e 

integridad. 

Los profesionales de la seguridad de la información deben proporcionar dos 

funciones distintas, la dirección ejecutiva y el rol táctico. La dirección ejecutiva 

de la información es necesaria para tomar decisiones de riesgo oportuna, 

sensible y realista en materia de gestión de la información. (Guamán, 2011), en 

el rol táctico se considera las operaciones que puedan apoyar las decisiones en 

el consumo de recursos que facilite la manipulación de la información.  

Según Mifsud, M. (2012), la Seguridad de la Información se puede definir como 

conjunto de medidas técnicas, organizativas y legales que permiten a la 

organización asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su 

sistema de información.  
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 2.1.1. REDES DE COMPUTADORAS 

Redes de computadoras es una colección interconectada de computadoras 

autónomas. Dos computadoras se consideran interconectadas cuando son 

capaces de intercambiar información, una red en general es un sistema de 

transmisión de datos que permite el intercambio de información entre HOST 

(computadores) y los dispositivos electrónicos de acceso a redes (computador 

personal, impresor, fotocopiador, escáner, cámara de video, asistente personal 

ó   PDA, celular, Smart TV, video vigilancia, etc.) (Alvarado, 2011). 

Por lo tanto se puede definir que una red es un conjunto de computadoras que 

van a compartir archivos (carpetas, datos, imágenes, audio, video, etc.) o 

recursos (disco duro, lectora, disketera, monitor, impresora, fotocopiadora, web 

cam, etc.), éstas computadoras pueden estar interconectadas por un medio 

físico (cables de par trenzado, cables coaxiales, cables de fibra óptica, otros) o 

inalámbrico (enlace bluetooth, enlace infrarrojo, enlace vía satélite).  

Dadas las condiciones que anteceden con el crecimiento de las redes de 

computadoras, el aumento de los servicios que ofrecen las mismas y la 

necesidad de mantener la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la 

información transmitida, hace que la seguridad de los sistemas de cómputo gane 

más importancia, debido al aumento de los ataques a sistemas, convirtiéndose 

en un serio problema (Rivero, 2014).  

2.1.1.1. REDES WIFI 

(Wireless network). En general, es un tipo de red  inalámbrica. Pero el término 

suele utilizarse más para referirse a aquellas redes de telecomunicaciones en 

donde la interconexión entre nodos es implementada sin utilizar cables. 

Las redes inalámbricas de telecomunicaciones son generalmente 

implementadas con algún tipo de sistema de transmisión de información que 

usa ondas electromagnéticas, como las ondas de radio. 

Según Monsalve et al., (2015) las redes inalámbricas pueden servir como 

sistema de comunicación en aplicaciones de control con retardos permisibles 

de hasta 50 ms. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/inalambrico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/espectro%20electromagnetico.php
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Según Guevara y Serna (2013) la amplia utilización de redes WiFi en los diversos 

escenarios sociales está generando una especie de saturación de canales, que 

a su vez ocasiona interferencia entre estas redes. 

2.1.1.2. REDES LAN 

Son las siglas de Local Area Network, Red de área local. Una LAN es una red 

que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y 

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

Las redes LAN se pueden conectar entre ellas a través de líneas telefónicas y 

ondas de radio. Un sistema de redes LAN conectadas de esta forma se llama 

una WAN, siglas del inglés de wide-area network, Red de área ancha. (Kmilo, 

2012). 

Según Vesga, J. y Granados, G. (2012) el rendimiento es uno de los aspectos 

de mayor interés dentro del análisis global en las redes LAN, debido al efecto 

que produce sobre el usuario final. Puede ser definido según diversos puntos de 

vista, lo cual permite incorporar otras formas de evaluación, según el objeto de 

interés en particular. Básicamente, los parámetros más comunes para evaluar el 

rendimiento de una red son: throughput, utilización del canal y las medidas de 

retardo jitter y round-trip delay time (RTT), entre las más importantes.  

El throughput es el nivel de aplicación de rendimiento, es decir, la cantidad de 

información útil, entregada por la red a un destino determinado, por unidad de 

tiempo. La cantidad de datos que se consideran no incluye gastos de protocolo 

ni paquetes de datos retransmitidos. Esto se relaciona con la cantidad de tiempo 

desde el primer bit del primer paquete se envía (o entrega) hasta el último bit del 

último paquete se entrega (Bermejo, 2011). 

2.1.1.3. REDES LAN INALÁMBRICAS 

Una red LAN (red de área local) inalámbrica le permite conectar sus ordenadores 

sin cables ni alambres. Con una red LAN inalámbrica, los empleados pueden 

obtener acceso fácil y cómodo a documentos, correo electrónico, aplicaciones y 

otros recursos de la red, para que puedan desplazarse a cualquier lugar. Una 

red LAN inalámbrica facilita esto al utilizar las ondas de radio para permitir a los 



9 

dispositivos móviles conectarse y comunicarse dentro de una zona determinada. 

(Cisco, 2016?) 

Una red LAN inalámbrica ofrece ventajas tanto a corto como a largo plazo, entre 

las que destacan: 

Comodidad: Todos los ordenadores portátiles y muchos teléfonos móviles están 

equipados con la tecnología Wi-Fi que les permite conectarse directamente a 

una red LAN inalámbrica. Los empleados pueden usar una red LAN inalámbrica 

para acceder de forma segura a los recursos de la red desde cualquier ubicación 

dentro de sus instalaciones. 

Movilidad: Los empleados permanecen conectados a la red a través de una red 

LAN inalámbrica, incluso cuando están alejados de sus escritorios. Los 

asistentes a reuniones pueden acceder a documentos y aplicaciones mediante 

una red LAN inalámbrica. Los comerciales pueden usar la red LAN inalámbrica 

para consultar en la red detalles importantes desde cualquier ubicación. 

Productividad: Una red LAN inalámbrica ofrece al personal y a otras personas 

un acceso práctico a información y a las aplicaciones importantes de la empresa. 

Las visitas (por ejemplo, clientes, contratistas o proveedores) pueden usar una 

red LAN inalámbrica para acceder en forma segura como usuarios temporales a 

Internet y a sus datos comerciales. 

Facilidad de configuración: Puesto que una red LAN inalámbrica no requiere 

la instalación de cables físicos en una ubicación, la configuración se realiza con 

rapidez y de una forma económica. Una red LAN inalámbrica también facilita la 

extensión de la conectividad de la red a lugares de difícil acceso, como 

almacenes o una planta de fabricación. 

Escalabilidad: Una red LAN inalámbrica puede ampliarse por lo general con el 

equipo existente, mientas que una red cableada podría requerir otros cables y 

materiales adicionales. 

Seguridad: Controlar y gestionar el acceso a la red LAN inalámbrica es 

importante para su éxito. Los avances en la tecnología Wi-Fi ofrecen una 

protección de la seguridad sólida, para que sus datos estén fácilmente 
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disponibles a través de la red LAN inalámbrica únicamente para las personas a 

las que usted permita el acceso. 

Coste: Puede costar menos poner en funcionamiento una red LAN inalámbrica, 

que elimina o reduce los costes de cableado durante los traslados de oficinas, 

cambios de configuración o ampliaciones. (Cisco, 2016?) 

Según Cortes et al (2016) en aplicaciones de redes inalámbricas de sensores los 

eventos ocurren con baja frecuencia, debido a esto el diseño de los protocolos 

se ha enfocado principalmente en ahorrar energía. En consecuencia, aunque 

estos protocolos son energéticamente eficientes, limitan el uso de las redes 

inalámbricas de sensores a aplicaciones donde el tiempo de respuesta y el ancho 

de banda no son importantes. 

2.1.2. SISTEMA DE AUTENTICACIÓN 

La autenticación consiste en un sistema para certificar que el usuario es quien 

dice ser; lo más común es utilizar una combinación de identificador de usuario 

único y contraseña, aunque existen otros. Un sistema de single-sign-on consiste, 

por tanto, en un protocolo de autenticación que funcione en más de un sistema; 

es federado si el sistema responsable de la autenticación puede ser cualquiera 

que cumpla el estándar definido por el sistema; por otro lado, será un sistema 

delegado si el sistema que autentica es uno predeterminado. (Sánchez, 2011) 

En igual forma Arana et al., (2014) para el sistema de autenticación, autorización 

y auditoría de redes se puede instalar FreeRADIUS versión 2.1.7, el cual se 

puede configurar para permitir tres tipos de autenticación: Certificados digitales 

(EAP-TLS) , EAP protegido (PEAP) y EAP TTLS, de esta manera el usuario que 

desee ingresar a la red podrá usar alguno de estos tres métodos de 

autenticación, escogiendo la que mejor se ajuste a las características del mismo, 

o el que el administrador de red haya definido por defecto para el acceso a la 

red. 

Según Montenegro et al., (2010) El concepto de autenticidad se encuentra 

relacionado con el principio de confidencialidad, el cual permite llegar a otro 

concepto conocido como niveles de confianza y otro principio conocido como 

integridad de contenidos generados en un entorno de comunicación. La palabra 
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“confidencialidad” en el mundo de la informática encierra muchos elementos que 

desde hace varios años hasta la fecha varios autores han tratado de darle un 

enfoque diferente a la hora de aplicarlo por lo que ha sido considerado junto a la 

autenticidad, integridad, no repudio y controles de acceso como componentes 

claves de la comunicación segura por mucho tiempo. 

2.1.2.1. RADIUS 

El servidor RADIUS se basa en el protocolo de datagrama de usuario (UPD). 

Generalmente, el protocolo RADIUS se considera un Servicio sin conexión. Los 

problemas relacionados con la disponibilidad de los servidores, la retransmisión 

y los tiempos de espera son tratados por los dispositivos activados por RADIUS 

en lugar del protocolo de transmisión. El RADIUS es un protocolo 

cliente/servidor. El cliente RADIUS es típicamente un NAS y el servidor de 

RADIUS es generalmente un proceso de daemon que se ejecuta en UNIX o una 

máquina basada en Windows NT. El cliente pasa la información del usuario a los 

servidores RADIUS designados y a los actos en la respuesta se vuelve. (Cisco, 

2015) 

Los servidores de RADIUS reciben las peticiones de conexión del usuario, 

autentican al usuario, y después devuelven la información de la configuración 

necesaria para que el cliente entregue el servicio al usuario. Un servidor RADIUS 

puede funcionar como cliente proxy para otros servidores RADIUS u otro tipo de 

servidores de autenticación. (Cisco, 2015) 

2.1.3. PORTAL CAUTIVO 

Se encarga de que ningún usuario tenga acceso a los servicios de la red 

inalámbrica sin antes pasar por un proceso de autenticación, en este subsistema 

sólo se aceptarán peticiones HTTP, y todas las peticiones de usuarios no 

autenticados serán redireccionadas hacia la URL de presentación del servidor 

de autenticación (Figueroa, 2013). 

2.1.4. PROCESO DE ENCRIPTACIÓN WPA Y WPA2 

El proceso de encriptación de WPA se ilustra en la figura 02.01. En la primera 

fase se genera una cadena de caracteres con el password, la dirección MAC del 
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emisor, y el vector de chequeo de inicialización. La dirección MAC es incorporada 

en la cadena de caracteres del emisor del mensaje, permitiendo que no se pueda 

descifrar por extraños. 

 

Figura. 02.01. Encriptación WPA 

En la segunda fase se añade la llave dinámica seleccionada combinándose con 

el número de paquetes que se envía. 

A diferencia de WEP, WPA utiliza en la cabecera de la trama 48 bits para cada 

paquete transmitido, lo que le permite ser menos vulnerable que su antecesor. 

Las claves WPA pueden ser encontradas haciendo un proceso de autentificación 

de un cliente a una red (handshake); para ello se puede usar búsquedas por 

fuerza bruta, siendo esta una debilidad de la encriptación WPA, la cual puede 

ser subsanada utilizando claves más elaboradas. (Méndez, 2015). 

2.1.5. TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN DE INTRUSOS  

Con el crecimiento de las redes de computadoras, el aumento de los servicios 

que ofrecen las mismas y la necesidad de mantener la confiabilidad, integridad 
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y disponibilidad de la información transmitida, hace que la seguridad de los 

sistemas de cómputo gane más importancia, debido a que por otra parte 

aumentan los ataques a sistemas, convirtiéndose en un serio problema. (Rivero, 

2014). 

Los ataques son protagonizados por personas denominadas intrusos. Hay dos 

tipos de intrusos: intrusos externos, siendo usuarios no autorizados en los 

sistemas de cómputo que atacan y los intrusos internos, que tienen acceso 

restringido a los sistemas. Por tal motivo se hace necesaria una línea de defensa 

para proteger los sistemas ante los ataques, apareciendo así la detección de 

intrusos, sirviendo como una pared adicional que permite detectar ataques a los 

sistemas. (Rivero, 2014). 

2.1.5.1. Detección de intrusos a partir del mal uso 

Bajo el enfoque de detección de intrusos a partir del mal uso, las intrusiones se 

detectan comparando el comportamiento real registrado con patrones conocidos 

como sospechosos. Este enfoque resulta eficaz en el descubrimiento de ataques 

conocidos, pero es inútil cuando se enfrentan a variantes de ataques 

desconocidas, es decir, variantes de ataques de los cuales no se tiene firma. 

(Rivero, 2014). 

2.1.5.2. Detección basada en anomalías 

A diferencia de la detección a partir de mal uso, la detección de anomalías se 

dedica a establecer los perfiles de actividad normal para el sistema. Se basa en 

la suposición de que todas las actividades intrusivas son necesariamente 

anómalas. Los estudios de detección de anomalías empiezan definiendo cuales 

son los atributos normales de los objetos observados, para determinar cuáles 

son las actividades anómalas. (Rivero, 2014). 

2.1.5.3. Esquemas de NIDS basados en aprendizaje automático. 

Las técnicas de aprendizaje automático están basadas sobre un modelo explícito 

o implícito establecido que posibilita categorizar los patrones analizados. Una 

característica singular de estos esquemas es la necesidad de datos etiquetados 
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para entrenar el modelo de comportamiento, siendo este un procedimiento que 

demanda recursos. (Rivero, 2014). 

2.1.5.4. Atributos de tráfico de red. 

Una de las fases más importantes en el diseño de sistemas de detección de 

intrusos es la identificación del conjunto de atributos a utilizar. La selección 

influye directamente en el rendimiento del sistema y en los tipos de ataques que 

el mismo detectará.  

Pero existe confusión general entorno a cuáles son los mejores atributos de red, 

debido a muchas causas; una de ellas es la carencia de un esquema de 

clasificación universalmente aceptado. (Rivero, 2014). 

2.2. SISTEMAS OPERATIVOS 

Los sistemas operativos para computadoras son herramientas informáticas que 

controlan lo que el hardware hace, y facilitan el uso de otras aplicaciones y 

hardware por medio de una interfaz gráfica; en otras palabras, las ventanas y los 

iconos que utilizan para acceder a otros programas y a los dispositivos que se 

conectan a la máquina: cámaras digitales, impresoras, discos duros, entre 

muchos otros. (López, 2010) 

De manera semejante Vásquez (2011) opina que un sistema operativo es el 

programa (o software) más importante de un Computador. Para que funcionen 

los otros programas, cada computador de uso general debe tener un sistema 

operativo. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como 

reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no 

perder de vista archivos y directorios en el disco, y controlar los dispositivos 

periféricos tales como impresoras, escáner, etc. 

Desde el punto de vista de los autores un sistema operativo es también el 

responsable de autorizar el acceso, proporcionando poder de modificación, 

visualizar, y descargar información, que esté disponible dentro del sistema.  
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2.2.1. LINUX 

Sistema operativo de tipo Unix y el nombre de un núcleo libre; es provenientes 

del software libre y el desarrollo es de código abierto, está disponible 

públicamente y cualquier persona puede libremente usarlo, estudiarlo, 

redistribuirlo y con los conocimientos informáticos adecuados modificarlo. 

(Acosta et al., 2014) 

Para Orozco (2011) Linux es un sistema operativo de software libre (no es 

propiedad de ninguna persona o empresa), por ende no es necesario comprar 

una licencia para instalarlo y utilizarlo en un equipo informático. Es un sistema 

multitarea, multiusuario, compatible con UNIX, y proporciona una interfaz de 

comandos y una interfaz gráfica, que lo convierte en un sistema muy atractivo y 

con estupendas perspectivas de futuro. 

Como resultado GNU/Linux, es un sistema que se distribuye bajo licencia GNU 

GPL (General Public License) es decir, si una persona adquiere una distribución 

GNU/Linux, tiene derecho, a copiarla y distribuirla entre sus amigos sin temor a 

violar ninguna ley (López, 2010). 

Linux es el nombre del núcleo del sistema operativo que se atribuye a Linus 

Torvals, este último era un estudiante de informática de la Universidad de 

Helsinki a principios de los noventa, quien usaba un sistema basado en Unix 

llamado Minix, e intentaba implementar este sistema en una máquina 386 

utilizando el lenguaje C y varias herramientas del proyecto GNU. El resultado de 

este proyecto fue la primera versión de Linux, una versión muy primitiva que no 

llegaría a difundirse. Sin embargo, más tarde, el 5 de octubre de 1991, en una 

conferencia sobre Minix, Linus distribuyó gratuitamente entre los asistentes el 

código fuente de la versión 0.02 de Linux e invitó a todos a participar activamente 

en el proyecto (Flores, 2010). 

Según Martínez, y Garófalo (2013) linux es uno de los sistemas operativos 

ampliamente utilizados para alojar servicios telemáticos de infraestructura. Para 

administrar correctamente estos servicios y obtener un resultado deseado es 

http://conceptodefinicion.de/sistema-operativo/
http://conceptodefinicion.de/software/
http://conceptodefinicion.de/licencia/
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fundamental tener en cuenta todos los parámetros de configuración del servidor, 

así como las vías de integración con otros servicios.  

Para la administración de estos servicios se han desarrollado herramientas tales 

como Webmin, Phpldapmin, Zentyal, FreeIpa, entre otras. Estas herramientas 

no ofrecen la gestión de todos los parámetros de configuración de los servicios 

telemáticos de infraestructura, concentrándose, la mayoría de estas 

herramientas, en los parámetros fundamentales para la puesta en marcha del 

servicio, para los parámetros que no son gestionados por la herramienta y son 

de interés para el administrador de red, el mismo se ve obligado a editar 

directamente los archivos de configuración del servicio lo cual aumenta la 

posibilidad de cometer errores afectando la disponibilidad del servicio y los 

usuarios finales 

2.2.2. (BSD) BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION  

Según Bustos (2012) la Berkeley Software Distribution (BSD) se utiliza para 

identificar un sistema operativo derivado del sistema Unix nacido a partir de los 

aportes realizados a ese sistema por la Universidad de California, en Berkeley, 

Estados Unidos, en los primeros años del sistema Unix, sus creadores (los 

Laboratorios Bell de la compañía AT&T), autorizaron a la Universidad de 

California en Berkeley y a otras universidades a utilizar el código fuente y 

adaptarlo a sus necesidades. 

Según  Andrearrs (2014) BSD o Berkeley Software Distribution es un derivado 

del sistema operativo Unix desarrollado y distribuida por el CSRG o Grupo de 

Investigación de Sistemas de Computación de la Universidad de California, 

Berkeley. Fue lanzado en el año 1977 y utilizado por Berkeley para sus 

investigaciones en materia de sistemas operativos gracias al permiso otorgado 

por AT&T para utilizar y adaptar el código fuente de Unix.  

2.2.3. PFSENSE  

PfSense es una distribución personalizada de FreeBSD adaptado para su uso 

como Firewall y Router. Se caracteriza por ser de código abierto, puede ser 

http://www.bsd.org/
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instalado en una gran variedad de ordenadores, y además cuenta con una 

interfaz web sencilla para su configuración. El proyecto PfSense es sostenido 

comercialmente por BSD Perimeter LLC. El proyecto pfSense se inició en 

septiembre de 2004 por Chris Buechler y Ullrich Scott como un fork de monowall, 

enfocado a las instalaciones en PC y Servidores (Samudio, 2011). 

Según Celis (2013) Pfsense es una distribución personalizada de FreeBSD para 

usarlo en servicios de redes LAN y WAN tales como firewall, enrutador, servidor 

de balanceo de carga, entre otras las cuales serán mencionadas más adelante. 

De acuerdo al portal oficial de pfsense para el 2010 pfsense ha tenido más de 

un millón de descargas donde ha sido instalado con éxito en ambientes desde 

redes domésticas hasta grandes corporaciones. Pfsense cuenta con un gestor 

de paquetes desde su interfaz gráfica accedida remotamente para ampliar sus 

funcionalidades, al elegir el paquete deseado el sistema lo descarga y lo instala 

automáticamente. Existen 60 módulos disponibles para descargar al pfsense e 

instalarlos entre estos es el proxy squid IMinspector, Snort, ClamAV entre otros.  

Ante las situaciones planteadas el Pereira et al., (2010) tomando pfSense como 

caso de estudio, este proporciona una solución poderosa para controlar el tráfico 

basándose en patrones de aplicación, un usuario puede crear fácilmente un 

conjunto de reglas para la inspección, que impulsarán el control del tráfico de 

nivel inferior, y de esta forma implementar un mecanismo para crear escenarios 

de forma automática útiles de  inspección de aplicación. 

2.3. REINGENIERÍA DE SOFTWARE 

De acuerdo a Sicilia (2010?) la reingeniería de software se puede definir como: 

modificación de un producto software” o de ciertos componentes, usando para el 

análisis sistemas existentes, técnicas de ingeniería y, para la etapa de 

reconstrucción herramientas de reingeniería directa, de tal manera que se 

oriente estos cambio hacia mayores niveles de facilidad de utilización, 

comprensión y evaluación, para Paszniuk (2013)  La ingeniería inversa es la 

parte fundamental para comprender el funcionamiento de un sistema, hasta el 

punto de que podamos llegar a entender, modificar y mejorar dicho modo de 

comportamiento o funcionalidad.  

https://www.programacion.com.py/author/raps
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Esto deriva que cada vez que se quiera realizar un cambio se produce efectos 

colaterales inesperados, por lo que se hace necesario, que la aplicación siga 

siendo de utilidad al aplicar los cambios.  

Según Sicilia (2009), la reingeniería del software involucra diferentes actividades 

como son: 

 Restructuración de documentos 

 Ingeniería inversa 

 Mejora de estructura del Programa 

2.3.1 RESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS 

Si se realiza una restructuración de documento, quizá no es necesario volver a 

documentar por completo la aplicación. Más bien se documentarán por completo 

aquellas partes del sistema que estén experimentando cambios en ese 

momento. La colección de documentos útil y relevante irá evolucionando con el 

tiempo (González, 2010). 

2.3.2. INGENIERÍA INVERSA 

Para Sicilia (2009) la ingeniería inversa es un proceso de recuperación de 

diseño. Con las herramientas de Ingeniería inversa se extrae del programa 

existente información del diseño arquitectónico, proceso e información de los 

datos. En la mayoría de los casos, hay que comprender los resultados como se 

desarrolla una especificación y demás parámetros dentro del sistema, con el fin 

de crear un programa con un nivel de abstracción más elevado que el original. 

2.3.3. MEJORA DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Para Sommerville (2005) en la etapa de mejoras de la estructura del programa 

se analiza y modifica la estructura de control del programa para hacerlo más fácil 

de leer y comprender. Los programas pueden presentar lógica de control no 

intuitiva lo que puede hacer que no se entiendan fácilmente. El principal factor a 

tener en cuenta es que el control sea estructurado.  
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2.4 METODOLOGÍA TOP-DOWN NETWORK DESIGN 

Oppenheimer (2011) manifiesta que el propósito de Top-Down Network Design, 

es para ayudar a diseñar redes que cumplan con los objetivos de negocio y 

técnicas de un cliente, para Hoyos et al., (2011) cataloga a la metodología Top-

Down Network Design de cisco como un procedimiento de diseño que permite 

analizar cada capa del modelo OSI; lo cual fundamenta que es una metodología 

que permitirá ofrece los procesos y herramientas para entender el 

comportamiento y manejo de la red; contribuye con buena práctica. En el 

desarrollo de las redes de la empresa, los requisitos del cliente para la 

funcionalidad, capacidad, rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, 

accesibilidad, seguridad y capacidad de administración. 

2.4.1. FASES DE LA METODOLOGÍA TOP-DOWN NETWORK DESIGN 

Las fases de la metodología Top-Down Network Design está conformada por 

cuatro partes que considera Oppenheimer (2011) y que se detalla a continuación:  

2.4.1.1.  FASE I: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL 

CLIENTE 

Se refiere a la fase de requisitos-análisis. Esta fase inicia con la identificación de 

los negocios objetivos y requisitos técnicos. La tarea de caracterizar la red 

existente, incluyendo la arquitectura y el rendimiento de los segmentos 

principales y los dispositivos de red. (Oppenheimer, 2011) 

El último paso en esta fase es analizar el tráfico de red, incluyendo el flujo de 

tráfico y la carga, comportamiento del protocolo, y la calidad de (QoS) requisitos 

de servicio. (Oppenheimer, 2011) 

2.4.1.2.  FASE II: DISEÑO LÓGICO RED 

Durante la fase de diseño de la red lógica, el diseñador de la red desarrolla una 

topología de red. Dependiendo del tamaño de las características de la red y de 

tráfico, la topología puede dar un rango de lo simple a lo complejo, que requiere 

la jerarquía y modularidad. Durante esta fase, el diseñador de la red también 
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elabora una capa de direccionamiento de red modelo y selecciona la 

conmutación y protocolos de enrutamiento. Diseño lógico también incluye la 

planificación de la seguridad, la gestión de la red el diseño y la investigación 

inicial en la que los proveedores de servicios pueden satisfacer las necesidades 

WAN y requisitos de acceso remoto. (Oppenheimer, 2011) 

2.4.1.3. FASE III: DISEÑO DE RED FÍSICA 

Durante la fase de diseño físico, tecnologías y productos específicos que dan 

cuenta del diseño lógico seleccionado. El diseño de la red física comienza con la 

selección de las tecnologías y dispositivos para redes de campus, incluyendo el 

cableado, conmutadores Ethernet, acceso inalámbrico puntos, puentes 

inalámbricos y routers. Selección de tecnologías y dispositivos para remote-

access y WAN necesaria. Además, la investigación de los proveedores de 

servicios, que comenzó durante la fase de diseño lógico, debe ser completada 

durante esta fase. (Oppenheimer, 2011) 

2.4.1.4. FASE IV: PRUEBAS, OPTIMIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL 

DISEÑO DE REDES 

Los pasos finales Top-Down Network Design son para escribir y poner en 

práctica un plan de pruebas, construir un prototipo o piloto, optimizar el diseño 

de la red, y documentar su trabajo con una red propuesta de diseño. Si los 

resultados de la prueba no indican ningún problema de rendimiento durante esta 

fase, se debe actualizar su diseño para incluir características tales como el tráfico 

de optimización la conformación y el router avanzado de colas y los mecanismos 

de conmutación. Un glosario de términos networking. (Oppenheimer, 2011) 

2.4.2. RECURSOS DE DISEÑO 

Top-Down Network Design presenta muchas tablas que se pueden utilizar, en la 

recolección de información para ayudarle a desarrollar un diseño de red. Puede 

utilizar listas de comprobación para determinar si ha abordado los objetivos y 

preocupaciones de su cliente. Si no puede reunir todas las piezas de los datos 

mencionados en una lista de comprobación, se debe asegurar de documentar lo 
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que falta en caso de que se vuelve crítica, pero no paralizar el proyecto para 

recoger hasta el último detalle. (Oppenheimer, 2011) 

 Top-Down Network Design es una metodología de diseño de red ideal que se 

debe tratar de seguir, pero si las limitaciones del mundo real, tales como clientes 

de red no cooperan, los recortes presupuestarios y las limitaciones de tiempo, 

dificultan su capacidad para seguir la metodología, sólo se tiene que seguir tanto 

como pueda.  En general, la metodología sigue funcionando incluso si algunos 

datos no se encuentran después de hacer el análisis. Todo esto está a 

disposición del diseñador de la red para recabar y presentar la información de 

una forma organizada, lo que permitirá el desarrollo del proyecto (Oppenheimer, 

2011). 



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA 

La implementación del sistema de autenticación en el Distrito 13D06 Bolívar – 

Junín se desarrolló mediante la metodología Top-Down Network Design, de 

Cisco, la cual es adaptable a las necesidades de la organización, en esta 

metodología intervienen cuatro fases, que se describen a continuación: 

 Análisis de Negocios, Objetivos y limitaciones.  

 Diseño Lógico.  

 Diseño Físico. 

 Pruebas, Optimización y Documentación de la red. 

3.1.1.    FASE DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y OBJETIVOS 

DE LOS CLIENTES  

Se realizó una entrevista informal al Jefe del Departamento de Tecnología del 

Distrito de Educación 13D06, dicha entrevista fue realizada el día 27 de 

noviembre del 2015 como se muestra en el anexo 1, con la determinación del 

problema, se pudo corroborar que no existía ningún tipo de control personalizado 

para los usuarios al momento de tener acceso a la red. 

De acuerdo a las características organizacionales del Distrito 13D06 los 

requerimientos del personal administrativo son diversos, por lo que se hace 

necesario establecer varios tipos de usuarios por sus responsabilidades, cargos 

y actividades que realiza en la organización (Anexo 2); disponibilidad de ancho 

de banda institucional para el envío y recepción de documentos u otros  aspectos 

relacionado con la institución; restricciones a páginas web; cierta libertad en el 

horario de conexión a internet relacionado al cargo que ocupa y carga horaria. 

Además, se hizo el levantamiento de un diagrama lógico (Figura 03.01 y Figura 

03.02) y físico (Figura 03.03) de la red actual, la que ayudó a elaborar un 

esquema administrativo, en el cual se detallaron ciertos aspectos como, por 

ejemplo, ubicación de las oficinas, número de computadores personales, puntos 

de acceso a internet (cableado, router, switch, AP). 



23 

En la Figura 03.01 y la Figura 03.02 se muestran los esquemas físico y lógico 

respectivamente del Distrito de Educación 13D06 Bolívar - Junín 

  

  

 

 

 

Figura 03.01 Esquema físico de la red del distrito 13D06 planta baja 

 

 

 

 

 

Figura 03.02 Esquema físico de la red del distrito 13D06 planta alta  

 

Figura 03.03 Diseño Lógico actual de la Red. 

Se procedió a realizar un análisis del tráfico de la red del Distrito de Educación 

13D06 Bolívar - Junín, en tres horarios: un horiario inicial de 8H00 – 9H00 que 

corresponde al ingreso de la jornada laboral, un hororario intermedio de 13H00 
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– 15H00 y el último de 16H00 – 17H00. Se determinó por medio de las gráficas 

generadas por la herramienta wireshark (Anexo 5), que la mayor  transmisión de 

paquetes y errores TCP se producian en el horiario 13H00 – 15H00.   

Se Utilizó la herramineta Wireshark para realizar la captura  del tráfico de la red 

y transferencias de sus paquetes TCP/IP (Figura 03.04), durante una semana en 

un horario estimado de 13H00 a 15H00 coleccionando un promedio de 370260 

paquetes que se generaron a través de los usuarios. 

Figura 03.04 Tráfico de la red (Protocolo TCP/IP). 

 

3.1.2. FASE DE DISEÑO LÓGICO 

En esta fase se diseñaron los modelos de direccionamiento y se seleccionan los 

protocolos de conmutación, tomando en cuenta criterios de seguridad. Para la 

facilidad de uso y la implementación de filtros en el Firewall y Routers se 

implementó un sistema de autenticación asignando un rango de direcciones IP 

de clase C con la respectiva máscara de subred de forma dinámica con un 

número limitados de hots, se hizo uso de direcciones IP estáticas para la red 

invitado y equipos de comunicación (impresoras). 

Para los protocolo de seguridad fue necesario implementar un sistema de cifrado 

para las conexiones inalámbricas sugeridas en el estándar IEEE 802.11 creando 

contraseñas con combinaciones de letras mayúsculas, minúsculas y caracteres 

numéricos. 
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3.1.2.1. DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA DE RED 

En esta etapa se escogió la topología de red más adecuada para las 

necesidades de la institución tomando en consideración criterios de escalabilidad 

y disponibilidad de equipos. El diseño que se empleó en la institución fue una 

topología estrella que permitió agregar nuevos equipos con facilidad, una rápida 

configuración y prevención de daños o fallos. Tomando en consideración que ya 

existía una red (Figura 03.03), fue necesario realizar un rediseño en la red 

existente, enfocándola a una topología estrella (Figura 03.04) con un Switch 

central, donde se distribuyó el cableado a los diferentes departamentos, con los 

rangos de IP asignado para cada área de la Institución. 

 

Figura 03.04 Topología Estrella 

 

3.1.2.2. DISEÑO DE MODELO DE DIRECCIONAMIENTO 

Y NOMBRAMIENTO 

Para la facilidad de uso y la implementación de filtros en el Firewall y Routers se 

asignó las direcciones IP privadas en el sistema de autenticación con direcciones 

IP de clase C, con un número de 8 bits de host y 24 bits para la red de forma 

dinámica, en los equipos de comunicación como impresoras y routers se les 

configuró de forma estática.  
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3.1.2.3. SELECCIÓN DE PROTOCOLOS DE CONMUTACIÓN Y 

ENRUTAMIENTO 

Para la selección de protocolos de conmutación y enrutamiento se basó en los 

análisis de las metas de la institución, de posible escalabilidad y rendimiento más 

acorde a las necesidades planteadas en la etapa inicial de la metodología y con 

los recursos disponibles en tecnología y equipos de telecomunicación existente. 

3.1.2.4. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DE LA RED. 

Continuando con la metodología se implementó un Firewall (Figura 03.05) para 

la protección de la transferencia de datos a través de la red, se incorporó un 

servicio de portal cautivo por dos métodos de autentificación, local y free-radius 

respectivamente, lo cual garantiza una mayor confiabilidad, integridad, seguridad 

de la información que se transporte mediante el uso de la red. 

Además de esto se tomaron políticas de seguridad como: uso temporizado de 

navegación, restricciones a ciertas páginas web, creaciones de perfiles de 

usuarios, limitaciones de ancho de banda tanto de forma global como individual 

para generar un rendimiento adecuado de la red. 

 

 

Figura 03.05 Esquema de seguridad Firewall 

3.1.2.5. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA RED.  

En esta etapa se recopiló información de los bienes de la Red existente y los 

cuales serán utilizados en la implementación del sistema de autenticación, la 
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documentación que se logre obtener servirá para el cambio de algún equipo si 

se presentase fallos o desperfectos, que impidan el correcto funcionamiento de 

la red. 

Continuando con esta etapa se procedió a registrar software y paquetes con sus 

respectivas versiones que serán utilizados, las cuales permitirán la facilidad de 

corregir errores de compatibilidad a futuros equipos, los cuales se deberían 

adaptarse a los requerimientos del software para su óptimo funcionamiento. 

Para finalizar con esta etapa se debe asignar nombres de usuarios con las 

respectivas contraseñas tomando en consideración parámetros como: nombre, 

apellidos, institución y número de cédula. 

3.1.3. FASE DE DISEÑO FÍSICO. 

En la etapa de diseño físico se consideró cambios de optimización descrito 

anteriormente los cual implica una restructuración de la red existente permitiendo 

cumplir con estándares de seguridad y funcionamiento, se implementó la 

topología de red en estrella descrita en la etapa del diseño lógico, lo cual permite 

el aprovechamiento de los equipos tecnológicos existentes. 

3.1.4. FASE DE PRUEBA, OPTIMIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.  

En la Figura 03.07 se observa la configuración en modo consola del Sistema 

PfSense en una máquina principal, dicho sistema de autenticación se encuentra 

en esta plataforma, y con las configuraciones respectivas de las interfaces de 

red, este se lo conecta a un Switch o Router y de tal forma se puede manipular 

el sistema en modo Web. 
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Figura 03.07. Sistema PfSense Instalado en modo consola 

 

 

 
Figura 03.08. Ingreso al Sistema de PfSense entorno web. 

 

En la figura 03.08. Se muestra la interfaz Web de acceso principal al sistema de 

autentificación a través de PfSense, la cual tiene una apariencia dinámica que 

facilita al administrador la configuración respectiva y personalizada, se puede 

acceder a este portal a través de la dirección del servido en la barra de dirección 

del navegador, esta dirección ya fue establecida en la  aplicación consola y por 

último para poder permitir hacer uso del sistema de autenticación se deberá 

ingresar mediante usuario y contraseña. 
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Usuarios con sesión iniciada en Portal Cautivo. 

Figura 03.09. Sistema PfSense Status General 

 

En la figura 03.09. Se muestra la pantalla de administración del sistema de 

autenticación donde se muestra datos del sistema como uso del CPU, Memoria, 

Servidor DNS, entre otros; en aquella misma pantalla de administrador se 

visualiza las dos interfaces de red WAN y LAN, cada una de estas interfaces de 

red pueden ser configuradas de forma estática o dinámica, por lo general en la 

interfaz LAN se le otorga una dirección IP fija para así poder obtener un acceso 

directo al servidor con la seguridad respectiva desde cualquier dispositivo 

electrónico, además se puede visualizar la cantidad de usuarios con sesión 

iniciada dentro del portal cautivo. 

 

Figura 03.10. Disponibilidad de descargas de paquetes. 

PfSense tiene la disponibilidad de descargar paquetes de configuraciones o 

adaptaciones personalizadas para diferentes tareas a realizar, configuración del 
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proxy y firewall, de tal manera que brinde la seguridad respectiva a todos los 

ataques posibles a la red, por medio de paquetes disponibles se pueden realizar 

reportes de cada uno de los usuarios al final de su interacción diaria en la red. 

 
Figura 03.11. Disponibilidad de paquetes disponibles en PfSense. 

El Administrador puede verificar los paquetes disponibles en la opción Available 

Packages que pueden ser utilizados para la configuración del Servidor PfSense, 

y como se visualiza en la imagen, también están distribuidos por categorías (All, 

Network Management, Security, Services, Sistem, Utility, Other Categories) 

para los diferentes usos y servicios que se vayan a emplear. 

Figura 03.12. Instalación de paquetes previamente seleccionados. 

Instalación de paquete Squid a través de PfSense para configuración del Proxy 

en el Sistema de Autenticación. 
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Figura 03.13. Instalación de Completa de un paquete. 

 

PfSense por default tiene la disponibilidad de realizar un Portal Cautivo con 

autenticación local, pero sin embargo existen otros tipos de autentificaciones 

como la de un Servidor Radius el cual permite personalizar restricciones y 

privilegios a cada usuario o departamento de forma individual, a diferencia de la 

autenticación local que se realizan las modificaciones de forma general para 

todos los usuarios, aquí en esta imagen se puede ver la descarga del paquete 

freeradius, el cual sirve para hacer modificaciones personalizadas.  

 

Figura 03.14. Paquetes ya instalados por el administrador. 

Al dar un clic en Installed Packages se puede visualizar todos los paquetes 

instalados en nuestro servidor PfSense, por lo que el administrador del sistema 

de autenticación puede hacer uso de ellas para las configuraciones internas 

previamente analizadas y aprobadas. 
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Figura 03.15. Configuración de las interfaces de Red. 

En la barra de menú se localiza la opción de interfaces, la cual tiene por default 

dos, LAN y WAN, según lo explicado anteriormente estas interfaces están 

definidas por direcciones estáticas y dinámicas respectivamente, la imagen 

previa muestra la configuración de la interfaz LAN, la cual se puede personalizar 

a fines de facilitar el cambio interfaces (LAN y WAN), cambiar la dirección IPV4 

e incluso cambiar el tipo de configuración a dinámica. Además de bloquear 

direcciones privadas de la red. 

 

Figura 03.16. Creación de un Portal Cautivo. 

Al acceder en el menú Services se despliega los diferentes servicios disponibles, 

en primera instancia se encuentra Cautive Portal, al dar clic en esta opción se 

procede a la creación de un portal cautivo para la implementación del sistema de 

autenticación, el cual se puede colocar el nombre del servicio y la interfaz de red 

a trabajar. Al dar un clic en el botón editar, se puede configurar el Servicio de 
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Cautive Portal, encontrándose con un chek list, para activar o desactivar este 

servicio una vez configurado respectivamente. 

 

Figura 03.17. Configuración del Portal Cautivo. 

De la misma manera, se puede elegir la interfaz a trabajar para la realización y 

ejecución del mismo, en la cual tenemos las dos por defecto WAN y LAN, se 

procede a realizar ediciones en ésta última. 

Maximum concurrent connections: Esta configuración limita el número de 

conexiones simultáneas al servidor (S) HTTP portal cautivo.  

Idle timeout (minutos): Los usuarios serán desconectados después de este 

tiempo de inactividad, si desean hacer uso de la red, tendrán que autentificarse 

nuevamente. En caso de permitir libre conexión se recomienda dejar este 

espacio en blanco. 

Hard timeout (minutos): Los usuarios serán desconectados después de este 

período de tiempo, independientemente de la actividad.  

Pass-through credits allowed per MAC address: Esta configuración permite 

pasar a través del portal cautivo a un número limitado de veces por dirección 

MAC.  

Waiting period to restore pass-through credits (horas): Los usuarios tendrán 

un periodo de espera para poder restablecer a sus cuentas original. 



34 

Reset waiting period on attempted Access: Si esta opción se encuentra 

activada, el período de espera se restablece a la duración original. 

Logout popup window: Si esta opción se encuentra activada, aparecerá una 

ventana emergente a cada usuario que esté conectado. Esto permite a cada 

cliente poderse desconectar del sistema de autenticación de forma rápida o 

explícita antes de que se ocurra un tiempo de inactividad y el sistema lo aísle 

automáticamente del mismo.  

 

Figura 03.18. Configuración de direccionamiento del Portal Cautivo. 

Pre-authenticacion redirect URL: Este campo se utiliza para establecer la 

variable $PORTAL_REDIRURL, la cual permite acceder al Portal Cautivo con 

sus páginas index.php, estas son páginas de ingreso o de error de autenticación, 

con la opción de personalizarlas. 

After authentication Redirection URL: Se coloca el link de la página a la cual 

los clientes o usuarios serán redirigidos al momento de autentificarse 

correctamente por medio del Portal Cautivo. 

 

Blocked MAC address redirect URL: Al proporcionar una dirección URL en 

este campo y que un usuario se autentifique o loguee mediante una dirección 

MAC, la dirección previamente establecida automáticamente tiende a 

bloquearse.  

Concurrent user logins: Si se establece esta opción, sólo la más reciente 

entrada por nombre de usuario estará activa.  
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MAC filtering: Si esta opción esta desactivada no se podrá asociar un usuario 

a una dirección MAC en concreto, ya que puede dar la dirección MAC de un 

Access Point u otro dispositivo similar, en caso contrario el sistema de 

autenticación controlará que el usuario y la dirección MAC sea correspondientes 

a sí mismos.  

Pass-through MAC Auto Entry: 

 Enable Pass-through MAC automatic additions: Si se establece esta 

opción, una entrada de la dirección MAC se agrega automáticamente 

después de que el usuario se ha autenticado con éxito.  

 Enable Pass-through MAC automatic addition with username: Si esta 

opción se establece, automáticamente la entrada de la dirección MAC crea 

el nombre de usuario, que se utiliza durante la autenticación. 

Per-user bandwidth restriction: Si se establece esta opción, el portal cautivo, 

se restringirá para cada usuario que se otorgue al ancho de banda 

predeterminado.  

 

Figura 03.19. Configuración de tipo de autenticación en Portal Cautivo. 

Como se explicó al principio de la documentación se puede encontrar con tipos 

de autenticación, en el ejemplo de la imagen se obtiene una autenticación local 

y una por medio de Radius. 

La autenticación local tiene la opción de permitir que usuarios o grupos puedan 

acceder a la red mediante un portal cautivo, mientras que la autentificación 

Radius puede obtener varias fuentes de ingreso, es decir un tipo de ingreso para 
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cada usuario o grupos de usuarios puedan acceder en diferentes rutas y puertos, 

aplicando cambios totalmente individuales. 

Así mismo Radius tiene varios protocolos a utilizar dependiendo el tipo de labor 

a realizar a través del servidor PfSense. 

 Figura 03.20. Subir Archivos HTML para presentación web en autenticación. 

En esta figura 03.20. es posible subir archivos en formatos HTML/PHP para el 

diseño personalizado de la autenticación de cada usuario o mensaje de error en 

la misma, simplemente esto se lo realiza para cambiar a un diseño más 

agradable la pantalla de inicio o acceso cada vez que se intente acceder al 

sistema de autenticación, cuyo rediseño se puede visualizar en la Figura 04.02. 

HTTPS login: Si esta opción está habilitada, el nombre de usuario y la 

contraseña se transmiten a través de una conexión HTTPS para protegerla 

contra los intrusos.  

HTTPS server name: Este nombre se utiliza en la forma de acción para el 

HTTPS POST y debe coincidir con el nombre común (CN) en su certificado; en 

caso contrario, es muy probable que el navegador del cliente muestre una 

advertencia de seguridad. 

SSL Certificate: Se escoge el tipo de Certificado SSL 

Disable HTTPS forwards: Si se establece esta opción, los intentos de 

conectarse a sitios SSL / HTTPS (puerto 443) no será reenviado al portal cautivo.  

Portal page contents: En esta opción se pueden subir archivos en formato PHP 

/HTML para la página principal del portal. Se debe asegurar de incluir un 
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formulario (POST para " $ $ PORTAL_ACTION ") con un botón de envío (name 

= " aceptar ") y un campo oculto con el nombre = " redirurl " y value = " $ $ 

PORTAL_REDIRURL". En caso de no querer modificar la página simplemente 

se deja este casillero vacío. 

Authentication error page contents: El contenido del archivo HTML/PHP que 

se sube aquí, se muestra al producirse un error de autenticación. Se puede incluir 

" PORTAL_MESSAGE $ $ ", que será sustituido por el error o mensaje de 

respuesta del servidor RADIUS, si los hubiese. 

Logout page contents: El contenido del archivo / PHP HTML que se suba aquí 

se muestra con el éxito de la autenticación cuando se habilita la ventana 

emergente de cierre de sesión. 

  

Figura 03.21. Creación de usuarios para la autenticación local. 

Al finalizar las configuraciones respectivas del portal cautivo, se procede al 

registro de los usuarios mediante el menú System y escogiendo la última opción 

del menú desplegable User Manager, para agregar a los usuarios se da un clic 

en el ícono con el signo más, que está ubicado en la parte inferior derecha de la 

interfaz web. 
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Figura 03.22. Configuración de usuarios para la autenticación local. 

La creación de los usuarios para la autenticación local se encuentra en los 

siguientes campos: 

Usermane: El nombre de usuario puede ser cualquier carácter con la mezcla de 

mayúsculas, minúsculas, puntos e incluso números solo con la única restricción 

de que no puede existir con espacios en blanco. 

Password: En este campo para la contraseña no limita número mínimo o 

máximo de caracteres, ni tampoco especifica la combinación de la misma. 

Expiration date: En este casillero se escoge una fecha de expiración del 

usuario, al llegar la fecha indicada automáticamente el usuario queda fuera del 

registro del sistema de autenticación, en caso de que no se quiera la cuenta de 

usuario expire solo hay que dejar en blanco este cuadro de texto. 

Group Memberships: Se le otorga un tipo de miembro al usuario, por defecto 

es Portal_Cautivo. 

IPsec Pre-Shared Key: Se otorga al usuario un tipo de clave compartida. 
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Figura 03.23. Configuración de grupos de usuarios en autenticación local. 

En esta figura 03.23. se muestra la configuración de grupos a los diferentes 

permisos individuales que se les quiera asignar, por ejemplo: la cantidad de 

usuarios que contenga cada grupo o incluso las restricciones a los mismo, 

también cuenta con la opción de que por medio de un check list habilitarlos o 

deshabilitarlos temporalmente. Por lo general solo se trabaja con un solo grupo 

de usuarios.  

Al culminar con la configuración del Portal Cautivo en la autenticación local con 

todos los usuarios registrado con sus respectivas contraseñas, se procede a la 

creación y configuración del servicio de autenticación Radius. 

 

 

Figura 03.24. Creación de usuarios para la autenticación FreeRadius. 

Al poder contar con el paquete FreeRadius ya previamente instalado lo cual se 

accede mediante en el menú Services – FreeRAIUS, se procede al registro de 

usuarios y configuración individual de cada uno. Cabe mencionar que estos 
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usuarios no tienen ningún vínculo con los creados anteriormente sin importar que 

se traten de los mismos. 

 

Figura 03.25. Configuración general de un usuario FreeRadius. 

Al iniciar la configuración general de freeRadius se tendrá que llenar varios 

parámetros para la correcta autenticación, los cuales se detallan a continuación. 

Username: Se debe introducir el nombre de usuario. Si no se desea utilizar 

nombre de usuario / contraseña, simplemente se deja el casillero en blanco. 

Password: Se debe introducir la contraseña para este nombre de usuario.  

Password Encryption: Se debe seleccionar el cifrado de la contraseña para 

este usuario. Por defecto: Cleartext – Password 

PIN: Este es el PIN que el usuario tiene que introducir en su dispositivo móvil 

para generar una sola vez la contraseña.  
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Figura 03.26. Configuración de red en FreeRadius. 

En la Figura 03.26 muestra la configuración de red que se puede hacer a cada 

usuario free Radius como por ejemplo cuantas conexiones simultaneas se quiere 

para cada uno de ellos sin importar el equipo electrónico a usar, o por si el 

administrador desee una que estos se conecten en una IPV4 estática. 

Número de conexiones simultáneas: Es el máximo de conexiones simultáneas 

con este nombre de usuario. Si se deja este campo vacío, indica que no hay 

límite de conexiones simultáneas.  

Redirection URL: Introducir la URL al que el usuario debe ser redirigido después 

del inicio de sesión correcto. (Por ejemplo: http://www.google.com) 

Description: Introduzcir cualquier descripción de este usuario. 

IP Address: Se introduce una dirección IP para un usuario en específico, cada 

vez que este usuario se autentifique, automáticamente tomará esta dirección IP 

ya preestablecida. 

Subnet Mask: IP – con la máscara de red que debe ser compatible con NAS 

(Almacenamiento conectado en red). (Por ejemplo 255.255.255.0). 
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Gateway: La puerta de enlace debe ser compatible con el Almacenamiento 

conectado en red (NAS).  

 

Figura 03.27. Configuración de tiempo en FreeRadius. 

Como se muestra en la figura se pueden hacer configuraciones de tiempo a cada 

uno de los usuarios como expiración en la fecha en que se desee sacar del 

sistema a un usuario en específico. 

Expiration Date: Se debe introducir la fecha en que esta cuenta debe expirar. 

El formato es: Mmm dd yyyy (e.g. Jan 01 2012). 

Session Timeout: Se le asigna un tiempo determinado al usuario, hasta su 

próxima autenticación. (Tiempo en segundos) 

Possible Login Times: Se debe introducir el tiempo en que este usuario tenga 

acceso. Si no se introduce ningún parámetro, esto significa "siempre". 

Cada cadena de tiempo contiene un día (Lu, Ma, Mi, Ju,Vi, Sa, Do). 

Todos los días de la semana, incluido sábado y domingo (All). 

Amount of Time: Se debe introducir la cantidad de tiempo para este usuario en 

minutos. 

Time Period: Seleccionar el período de tiempo que se le asigna a los usuarios. 

Por ejemplo: si es diario, semanal o mensual. 
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Figura 03.28. Lista de usuarios free Raduis registrados. 

En la figura 03.28 se puede observar la lista de usuarios registrados en free 

radius mostrando el número de conexiones simultáneas por cada uno de ellos y 

se visualiza también que el último usuario registrado “invitado” tiene una 

dirección IPV4 estática y no identificada la cantidad de conexiones máximas a 

este, esto indica que aquel usuario no tiene restricciones a ninguna página web 

y por lo tanto puede hacer uso de su número de conexiones hasta que la 

configuración del sistema  llegue al máximo previamente establecido por el 

administrador.  

  

Figura 03.29. Detalles de configuración de clientes free Raduis. 
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En la imagen previa se muestra las configuraciones de clientes en free radius, 

como se observa tiene un máximo de 150 conexiones junto a otras 

configuraciones para el cliente las cuales se detallan en la figura 03.29.  

 

Figura 03.30. Configuración de clientes free Raduis. 

En esta configuración se muestran las diferentes opciones que tiene el 

administrador del sistema para un uso adecuado y personalizado en clientes al 

ser autentificados por free radius en el sistema de autenticación. 

Client IP Address: Se debe introducir la dirección IP del cliente RADIUS. 

Client IP Version: Se debe elegir el tipo o clase de la dirección IP el cual se está 

utilizando. 

Client Shortname: Se debe introducir un nombre corto para el cliente.  

Client Protocol: Introducir el protocolo que utiliza el cliente. (Por defecto: UDP). 

Client Type: Introducir el tipo de NAS (Almacenamiento conectado en red) del 

cliente.  

Require Message Authenticator: Se requiere un mensaje de autenticación en 

la solicitud de acceso. 
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Max Connections: Se limita el uso máximo de conexiones haciendo uso del 

protocolo TCP.  

NAS Login: Si el NAS (Almacenamiento conectado en red), es compatible con 

ella se puede utilizar SNMP. 

Description: Escribir cualquier descripción que desee para este cliente. 

 

 

Figura 03.31. Página de ingreso de autenticación de usuario. 

La figura 03.31. Muestra el permiso o la obligación de que el usuario se 

autentifique para poder ingresar al sistema y gozar de los beneficios y 

restricciones que ya con anterioridad han sido configuradas por el administrador 

siguiendo las políticas internas de la institución.  

Esta página aparecerá cada vez que un usuario intente ingresar al entorno web 

sin importar el tipo de autenticación sea local o free radius e incluso si ingresa 

como invitado, el cual no tiene restricciones de páginas, número de conexiones 

simultaneas limitadas ni límite de megas para subir o descargar información. 

 

Figura 03.32. Página de error de autenticación de usuario. 

Como se muestra en la imagen (Figura 03.32) un individuo que trate de ingresar 

al sistema sin autorización o sin ser autentificado, se mostrará un mensaje de 

error. Es un método de seguridad, ya que incluso teniendo algún dispositivo 
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conectado a la red (cableado o inalámbrico), no podrán acceder sin una cuenta 

válida. 

 
Figura 03.33. Configuración general del proxy. 

En esta Figura 03.33 muestra las configuraciones respectivas para el servidor 

proxy, el cual permite realizar limitaciones y restricciones a sitios web, haciendo 

uso de los siguientes parámetros:  

Proxy interface: La interfaz (s) del servidor proxy se unirá a: 

Allow users on interface: Si este campo está activado, los usuarios conectados 

a la interfaz seleccionada de manera correspondiente, se les permite usar el 

proxy. 

Transparent proxy: Si está activado el modo transparente, todas las solicitudes 

de puerto de destino 80 se enviarán al servidor proxy sin ninguna configuración 

adicional necesaria. 

Bypass proxy for Private Address Space (RFC 1918) destination: Hace 

tráfico directamente a través del firewall. 
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Bypass proxy for these source IPs: No hace avanzar el tráfico de estas redes 

IP (se aplica sólo a modo transparente). 

Bypass proxy for these destination IPs: Al hacer proxy de tráfico no va a estas 

direcciones IP de destino, simplemente se le permite pasar directamente a través 

del servidor de seguridad. [Se aplica sólo a modo transparente]. 

Enable logging: Esto permitirá el registro de acceso, se recomienda no cambiar 

esta opción si no se tiene mucho espacio libre en el disco duro. 

Log store directory: Es el directorio donde se almacenará el registro. 

Proxy port: Este es el puerto del servidor proxy. 

ICP port: Este es el puerto de comunicación del servidor proxy el cual se encarga 

de que enviar y recibir las consultas ICP hacia y desde cachés vecinas. 

 

Figura 03.34. Configuración general del proxy parte 2. 

Visible hostname: Esta es la URL que se mostrará en los mensajes de error del 

servidor proxy. 

Administrator email: Esta es la dirección de correo electrónico que aparece en 

los mensajes de error a los usuarios. 
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Language: Seleccione el idioma en el que el servidor proxy mostrará los 

mensajes de error a los usuarios. 

Disable X-Forward: Si no se establece, se incluirá la dirección IP del sistema o 

en el nombre de HTTP. 

Use alternate DNS-servers for the proxy-server: Se hará un en caso de que 

el Administrador desee utilizar otros servidores DNS alternativos para el servidor 

proxy en caso de fallas. 

Suppress Squid Version: Se establece, suprimir la información en los 

encabezados HTTP y HTML páginas de error. 

Custom Options: Se puede poner propias opciones de personalización. 

 

Figura 03.35. Configuración del control de acceso en proxy. 

En esta configuración se determina el bloqueo de ciertas páginas en las redes o 

subredes del switch o router dándole una dirección estática al mismo, 

determinando las páginas en la lista blanca o negra según corresponda. 
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Allowed subnets: Se Debe Introducir cada subred en una nueva línea que se 

le permite utilizar el proxy. Las subredes deben expresarse como rangos IP de 

la clase previamente utilizada (por ejemplo: XXX.XXX.X.0/24).  

Unrestricted IPs: Se debe Introducir cada dirección IP sin restricciones en una 

nueva línea que no debe ser filtrada por las demás directivas de control de 

acceso establecidas en ésta página. 

Banned host addresses: Se debe introducir cada dirección IP en una nueva 

línea que no debe ser permitida para utilizar el proxy. 

Whitelist: Se debe introducir cada dominio de destino en una nueva línea que 

será accesible a los usuarios que tienen permiso para utilizar el proxy.  

Blacklist: Se debe introducir cada dominio de destino en una nueva línea que 

se bloqueará a los usuarios que tienen permiso para utilizar el proxy.  

Figura 03.36. Tracert a página web para ver sus direcciones IP. 

Para poder hacer el bloqueo por medio de firewall a una página web, una de las 

opciones es teniendo las direcciones IPV por donde se aloja este sitio, se ha 

escogido la página del Facebook para hacer el bloqueo de la misma. Con el 

sistema operativo Windows se ingresa a su CMD y digitando la línea de comando 

tracert junto a la página determinada ejemplo que se muestra en la figura 03.36 

donde despliega una serie de direcciones las cuales serán utilizadas en las 

reglas a crear por medio del firewall para la denegación de acceso a la misma. 
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Figura 03.37. Alias de firewall por direcciones IP en una página web. 

Al crear un alias en el firewall se procede a darle un nombre y una descripción 

del mismo, ya que se pueden tener varios alias y sería más fácil diferenciarlos 

con el nombre de cada función específica, se escoge el tipo de alias, como en la 

figura anterior (03.37), se procedió a utilizar un tracert para poder visualizar las 

direcciones IP, en este paso se dará la opción de tipo network(s), donde se 

ingresarán cada una de las direcciones mostradas en la pantalla de CMD de 

Windows ejemplo que se muestra en la Figura 03.37. 
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Figura 03.38. Alias de firewall para cada página web. 

En esta figura (03.38) se muestran todos los alias de aquellas páginas a restringir 

o bloquear para los usuarios del sistema de autenticación, como se puede 

observar en la imagen, hay tres páginas bloqueadas y cada una de ellas por 

direcciones IP, sin embargo, hay otras medidas para realizar el bloqueo de las 

mismas como a través de los puertos.  

Se determinó este tipo de bloqueo por IP para no ser vulnerables a aplicaciones 

de Vlan como ultra surf, la cual usa direcciones IP alternativas para poder 

acceder a sitios de bloqueos por el administrador. 

En caso de que las políticas internas o gubernamentales dictaran el bloqueo de 

alguna otra página en específico, se lo puede realizar de la forma ya antes 

mostrada o por los otros métodos. 
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Figura 03.39. Creación de reglas en el firewall. 

Se procede a la creación de reglas por firewall figura (03.39), este paso se lo 

realiza para que cada vez que el sistema de autenticación salga a través de un 

switch o router automáticamente bloquee todas las páginas de cada una de las 

reglas, sin importar si la conexión a cada PC es vía LAN o Wifi. En la Figura 

03.39 se muestra como se edita una de ellas y con su respectiva excepción. 

Figura 03.40. Edición de reglas en el firewall. 

En esta figura 03.40 se muestra la forma de editar un alias, es decir que ya a las 

reglas creadas y previamente configuradas a realizar un fin en específico, se le 

puede dar una opción de invertir acción, por ejemplo: Se va a bloquear el acceso 
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al Facebook para todos los usuarios del sistema de autenticación, excepto para 

el usuario XXX.XXX.X.XX (nombre de usuario o dirección IP asignada). 

 

Figura 03.41. Edición de reglas en el firewall. 

En la parte source como se señala en esta figura (03.41), digitando 

manualmente la dirección IP se libra de todas las restricciones de esta regla, y 

así se lo aplica para cada una de ellas, recalcando que esta dirección IP es del 

usuario invitado ya creado en los dos tipos de autenticación (local y radius). En 

caso que se le quiera dar privilegio de acceso total a dos o más usuarios, se 

ingresa a la opción avanzado y se determina un rango específico de direcciones 

IPV4. 
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Figura 03.42. Negación a ingreso de página no autorizada o bloqueada. 

Con las configuraciones previas al querer ingresar a una página bloqueada por 

parte del administrador, el sistema simplemente no permitirá su navegación en 

la misma dejándola no disponible para todos los usuarios del sistema de 

autenticación que tengan esa restricción ejemplo que se muestra en la figura 

03.42 

 

Figura 03.43. Pantalla general del sistema de autenticación. 

En figura 03.43 se muestra la pantalla general de las actividades y servicios 

activos del sistema de autenticación, se puede observar la cantidad de usuarios 

conectados en tiempo real y de igual manera la información del sistema de 

autenticación. 

Captive Portal Status: Muestra los usuarios ya autentificados y conectados en 

tiempo real de una sesión iniciada, identificando su username, con 2 tipos de 
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direcciones, IP y MAC respectivamente. En caso de que el  administrador del 

sistema desee quitar la autenticación de algún usuario simplemente tendrá que 

dar un clic en botón que está en la derecha de cada username. 

Interfaces: Muestra las interfaces del sistema, LAN de forma estática y WAN 

con una dirección dinámica. 

Services Status: Muestra los servicios activos y con su respectivo 

funcionamiento, en caso de que alguno de ellos no estuviera corriendo 

adecuadamente, deberá aparecer una x de color roja en lugar del icono verde. 

Traffic Graphs: Muestra gráficamente el tráfico de la red. 

System Information: Muestra la información del servidor aplicada en el sistema 

de autenticación. 

 

Figura 03.44. Status de la sesión iniciada y última actividad realizada a usuarios. 

Todos los usuarios del sistema tanto en autenticación local o free radius 

muestran un registro de actividad. Figura 03.44. 

Session Star: Muestra el inicio de sesión por cada uno de los usuarios 

detallando la fecha y hora.  
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Last activity: Muestra la última actividad realizada por cada uno de los usuarios 

detallando la fecha y hora. 

 Figura 

03.45. Impresión de reportes de usuarios en sus actividades. 

En esta figura 03.45 se encuentra un reporte diario de las actividades de un 

grupo de usuarios en un día específico, se pueden ordenas por número de 

actividades o fechas, de esta forma se puede imprimir y así obtener un informe 

físico por parte del administrados según las políticas internas de la institución. 

Squid Proxy Report: Esta herramienta permite un reporte más detallado del 

acceso a páginas web por los usuarios (Figura 03.46). 

 

Figura 03.46 Reportes de páginas web más visitadas en un horario matutino 

Este paquete también permite observar las páginas visitadas por cada usuario 

de forma individual, generar reportes diarios, mensuales y anuales, esto se lo 
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realizó por medio de varios trabajadores del Distrito de Educación 13d06 

previamente registrados en el sistema de autenticación con diferentes 

restricciones dependiendo a qué tipo de departamento pertenecía y el número 

de conexiones simultáneas con el que contaba cada uno de ellos.  

La navegación de cada usuario fue almacenada en la memoria caché del 

computador y previamente registrada en la base de datos del servidor a través 

del sistema de autenticación, donde sus reportes podrían visualizarse desde una 

forma diaria, semanal, mensual y anual, determinando el nombre de usuario por 

medio de su dirección IP. 

El reporte muestra la hora de acceso al computador, los nombres de dominios, 

direcciones IP visitada con la hora y fecha y la última actividad realizada (Figura 

03.44), esto de forma Individual. Este reporte también permitió alcanzar un 

detalle general de un grupo de usuarios ya sea por departamentos o todos los 

cuales constan en el sistema de autenticación comprobando cual ha sido la 

página más visitada o la de menor acceso (Figura 03.47). 

 

Figura 03.47 Reportes de páginas web más visitadas de forma individual 

Se realizaron pruebas de ingreso, por medio de fuerza bruta, es decir tratar de 

navegar sin registrarse, entre otras, Impidiendo el ingreso del mismo sin la 

correcta autenticación (Figura 03.48).  



58 

 

Figura 03.48. Error de autenticación 

Se realizaron pruebas de ingreso de usuarios previamente registrados para la 

verificación del acceso al sistema de autenticación y comprobación si éste 

contaba con los permisos en la red de acuerdo a su perfil de usuario. 

Se realizó las configuraciones pertinentes en el firewall para limitar la 

disponibilidad del ancho de banda institucional, además se estableció límites de 

descargas y subidas de archivos para los usuarios registrados en el Sistema de 

Autenticación 

Por medio del sistema de autenticación se limitó el acceso a páginas de 

entretenimiento en rangos de horarios o tiempos determinados, de esta manera 

se reduce considerablemente la navegación indebida o no acorde para la 

institución. 

En cuanto corresponde a la detección de intrusos o malware que intenten atacar 

al sistema de autenticación, se procedió a realizar una especie de notificación ya 

sea al administrador del Sistema o varios usuarios en específicos. 

 

         

  



 CAPÍTULO IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL DISTRITO DE 

EDUCACIÓN 13D06 Y HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA EL 

DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTENTICACIÓN 

Previo al análisis realizado en la primera etapa de la metodología haciendo uso 

de la herramienta WireSharke, se pudo evidenciar que en la red se obtuvieron 

errores considerables en comparación de la transmisión de todos sus paquetes, 

por lo que fue necesario en primera instancia hacer una verificación de los 

equipos y el estado físico de la red del Distrito de Educación 13D06, lo que 

permitió corroborar fallas en el diseño lógico de la red empleado en la institución 

(Figura 04.01), el cual es uno de los problemas más comunes a nivel de la red, 

un ejemplo de este fue que los Dispositivos de conexión inalámbrica que 

utilizaban eran de uso casero lo cual no soportaban una cantidad considerable 

de usuarios conectados simultáneamente. 

 

 Figura 04.01 Diseño Lógico de la red del Distrito de Educación 13D06. 

Se estableció que el tráfico de la red se incrementaba dependiendo de la 

actividad que estos realizaban, principalmente en uso de navegodres web y 

Dispositivo 

de uso casero 



60 

trabajos online, por lo que se realizó un promedio semanal de tráfico de datos 

para poder disminuir los errores de transmisión (Figura 04.02). 

 

Figura 04.02 Tráfico Semanal de la red 

Tomando en consideración los criterios de seguridad, rendimiento de la red, 

optimización de recursos y equipos adecuados, los autores implementaron el 

siguiente diseño lógico, como se muestra en la Figura 04.03, para minimizar 

fallos que puedan existir en la red de la institución. 

 

Figura 04.03 Rediseño Lógico de la red  

Con el rediseño de la red se procedió a realizar un nuevo análisis del tráfico de 

red utilizando nuevamente la herramienta Wireshark 2.0 en un día laboral 

coincidiendo con el horario de 13H00 – 15H00 del primer análisis con parámetros 

similares de navegación y uso del ancho de banda, la cual demostró que los 

L U N E S M A R T E S M I E R C O L E S J U E V E S V I E R N E S

PROMEDIO TRÁFICO 

SEMANAL

ERRORES PAQUETES
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errores obtenidos en la transmisión de sus paquetes de la red eran mínimos 

comparados con las capturas del diseño anterior (Figura 04.04). 

Figura 04.04. Captura y análisis del tráfico de la red en general  

Se escogió el Sistema Operativo FreeBSD PfSense, por las características que 

este ofrecía en comparación de otros sistemas (Anexo 6), brindando 

herramientas necesarias para el control, seguridad y acceso a los usuarios de la 

red, ejemplo paquetes disponibles que pueden adaptarse a las necesidades 

institucionales. 

Posteriormente se implementó y configuró un sistema de autenticación PfSense 

el cual permitió emplear un portal cautivo, que solo admite el ingreso a usuarios 

previamente registrados (Figura 03.21) por parte del administrador, garantizando 

que solo usuarios autorizados puedan ingresar a la red gozando de los beneficios 

de la misma. 

4.1.2. DISEÑO DE DIAGRAMA DE AUTENTICACIÓN 

Al crear los usermane para cada individuo se tomó en consideración el primer 

nombre seguido de un punto y su primer apellido, todo esto sin espacios en 

blanco, por Ejemplo: jony.rivera;  

En la asignación del password se lo realizó de la siguiente manera. Como todos 

los usuarios laboran para el Ministerio de Educación se abrevió con la 

combinación de letras entre mayúsculas y minúsculas conjuntamente de 

números al inicio o al final de cada contraseña personal, que corresponden a 
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códigos de áreas y reglas establecidas por la institución. Por Ejemplo: 

COD000abc1111, las cuales fueron aprobados por el Jefe del departamento de 

tecnología y la Dirección Distrital como se visualiza en el Anexo 4 y la forma de 

ingresar al sistema de autenticación como usuario registro se lo realizan 

mediante los pasos que se detallan en el manual de usuario (Anexo 10). 

4.1.3. CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL Y SISTEMA DE 

AUTENTICACIÓN 

Para evitar que los usuarios se conecten a páginas de entretenimiento que 

consuman gran ancho de banda saturando la red por ejemplo www.youtube.com, 

se creó una regla en el firewall dando una dirección IP falsa a esta página, esto 

quiere decir que según la respectiva configuración de negación se autodirigirá a 

la IP ficticia en los horarios por establecer del administrador y que trabajan en la 

hora indicada con el servidor del sistema de autenticación (Figura 04.05) 

 

Figura 04.05. Permitir o Restringir horarios en Scheldules. 

En caso contrario que se trate de permitir la navegación a la página escogida, 

simplemente se hará la configuración con el direccionamiento a su DNS, lo cual 

también funciona en horario del servidor del sistema de autenticación. 
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Figura 04.06. Lista de paquetes instalados en el sistema de autenticación. 

Como se puede observar en la imagen se muestran los paquetes disponibles en 

el sistema de autenticación, sin embargo, no todos son editables a través de su 

código fuente, ya que la mayoría de los paquetes tienen encriptación, y aquellos 

que permiten observar y editar su código fuente en lenguaje PHP sólo son 

funciones de sentencias lógicas y cambio de variables en cada uno del paquete 

correspondiente (Figura 04.06). 

 

Figura 04.07. Edición del paquete squid.inc en el sistema de autenticación. 

En la imagen previa se visualiza la manera de editar el paquete squid.inc lo cual 

realiza la configuración de la memoria caché con sentencias lógicas simples y 

anidadas, éste cambia la dirección de errores en diferentes directorios, lo que 

permitió configurar un contador que al llegar a un número finitos de errores la 

memoria se limpie por completo, el cual funcionará como una especie de 

mantenimiento automática del sistema (Figura 04.07). 
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Al continuar con la verificación del código fuente visiblemente con permisos de 

edición, se puede adaptar al sistema de autenticación a las necesidades básicas 

por parte de la institución o del administrador del sistema de autenticación, como 

por ejemplo, en la última sentencia de la imagen se muestra, que al obtener una 

serie de errores, automáticamente se apaguen los servicios (Figura 04.07). 

 CONFIGURACIÓN DE DETECCIÓN DE INTRUSOS Y NOTIFICACION. 

Con la finalidad de determinar posibles ataques a la red, ya sea por medio de un 

usuario o algún tipo de malware que intente ingresar por los puertos de 

comunicación se procedió a configurar reportes de amenaza de intrusos y 

notificaciones al correo electrónico del administrador del sistema de 

autenticación con los paquetes snort y e-mail_reports. 

 

Figura 04.08. Snort paquete configurable para la detención de intrusos. 

La configuración de detección de intrusos se la realizó haciendo uso del paquete 

snort (Figura 04.08), el cual contiene una lista importante de check list de las 

posibles amenazas que pueden atacar al sistema de autenticación, sea por 

medio de la mala intención o equivocación de algún usuario en general, y 

también tomando en consideración de que podría ser un malware que ataque a 

través de los puertos de comunicación de forma constante, lo cual mostrará una 

notificación de alerta haciendo  una consulta en el sistema de autenticación 

(Figura 04.09).  
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Figura 04.09. Alertas de intrusos en el sistema de autenticación a través de snort. 

Las alertas se muestran en forma de reportes, mencionando la fecha y hora, los 

puertos, desde que dirección IP hasta su destino, así mismo el puerto de 

comunicación. Describiendo el tipo de amenaza que el paquete snort ha 

detectado, como se indica en la imagen es una clase de tráfico desconocido.  

Puede haber varias amenazas en un día o jornada laboral, de tal manera que es 

editable el número de amenazas por mostrar que en su default es 250. Esta 

alerta tiene la disponibilidad de funcionar al mismo tiempo en ambas interfaces 

como son WAN y LAN mostrando como especie de consulta los datos 

anteriormente mencionados. 
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Figura 04.10. Configuración del paquete email_reports. 

Con la finalidad de generar notificaciones vía mail, de posibles amenazas, se 

descargó el paquete de reportes y alertas email_reports, se realizó la respectiva 

configuración (Figura 04.10), donde se puede escoger la frecuencia de los 

reportes, tanto diaria, como semanal, mensual o anual. El cual tiene opciones a 

elegir qué día, semana o mes, llegue la notificación al correo previamente 

prestablecido incluyendo la hora de llegada del mensaje. 

 

Figura 04.11. Redireccionamiento de email_reports para notificación a correo. 

 

 



67 

4.1.4. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE 

AUTENTICACIÓN 

Al realizar el ingreso a la red por medio del sistema de autenticación, este 

demostró las limitaciones o restricciones que tenían los usuarios de acuerdos a 

sus perfiles previamente establecido por el administrador a través de sus 

funciones como empleado de la Institución. Las más comunes son: restricciones 

a páginas de ocio (Figura 03.41), conexiones simultáneas (Figura 03.27), 

asignación de ancho de banda y uso de la red (Figura 03.18). Si el usuario está 

correctamente registrado y después de su autenticación éste será 

redireccionado a la página del Ministerio de Educación del Ecuador. (Figura 

04.12) 

 

Figura 04.12. Redireccionamiento del sistema de autenticación 
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Figura 04.13. Tráfico de red con la implementación del sistema de autenticación 

En la figura 04.13 Se muestra el tráfico de la red ya con el sistema de 

autenticación implementado y funcionando, se realizó captura del tráfico de 

aproximadamente cinco horas de la jornada matutina laboral, donde se puede 

observar el rendimiento de la red, se determinó los rangos de tráficos no exceden 

los límites prestablecidos del ancho de banda por lo cual evita un conflicto de 

saturación en las horas de mayor requerimiento, esto debido a una correcta 

distribución de los recursos de la red.  

    

Figura 04.14. Tráfico de red con la implementación del sistema (captura 5 días) 

En esta figura 04.14 se observa la captura del tráfico de red durante 

aproximadamente una semana, demuestra que el sistema de autenticación 
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funciona con normalidad, y además se determina que existe un ahorro 

significativo en el consumo de ancho de banda. El administrador determinó que 

el consumo de un usuario antes de la implementación del sistema de 

autenticación no era controlado o limitado, lo que implicaba que un usuario 

podría ocupar el mismo ancho de banda de lo que actualmente ocupa un número 

considerable de usuarios. Al tener restricciones por medio de los perfiles de 

usuarios, se optimizó el uso, tiempo y recursos en todos los trabajos o trámites 

en línea que se efectúan a través de la red. 

 

Figura 04.15. Comprobación de velocidad asignada a un usuario. 

Además, con la implementación del sistema de autenticación, se limitó al uso 

asignado de acuerdo al perfil de cada usuario, tanto en su velocidad de descarga 

o subida de información en la web, la misma que se comprobó utilizando los 

servicios de una página que mide la velocidad de internet, en este caso se 

utilizaron los servicios de sppedtest.net (Figura 04.15). Esto se lo realizó de 

forma individual para cada usuario y por organización departamental. El 

administrador del sistema tiene la libertad de escoger el tipo de autenticación ya 

sea local o por medio de FreeRadius de una forma organizada para distribuir su 

ancho de banda institucional. 
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Figura 04.16. Reporte de acceso a páginas de un usuario al azar.  

Utilizando el paquete ligthsquid en reportes individuales se escogió un usuario al 

azar para realizar el reporte de un día laboral, lo cual se muestra en la figura 

04.16 el ingreso específico a cada página y el número de veces ingresada a la 

misma, complementando el reporte básico que facilita el Sistema de 

Autenticación.  

 
Figura 04.17. Bloqueos temporizados de páginas web. 

El administrador del sistema de autenticación puede restringir el acceso a 

páginas web de forma personalizada en los diferentes días y horarios de 

navegación a través de un rango de tiempo, de esta forma se regula el tráfico de 

red y uso de datos en agendas establecidas para determinadas funciones 

necesarias y específicas acorde a la situación o necesidad. 
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El administrador estableció las configuraciones para el permiso de navegación o 

restricción de acuerdo a los horarios establecidos por los perfiles de usuarios, 

para evitar saturación en la red en un lapso de tiempo determinado, esto se lo 

puede realizar de forma diaria o mensual, sin embargo, también se pueden 

añadir varios rangos para las condiciones temporizadas en la interacción de 

algún sitio web específico. 

 

Figura 04.18. Redireccionamiento de Email-report para notificación a correo 

 

En esta figura 04.18, se observa la edición del código fuente de email_reports el 

cual se configura para el envío de notificaciones a uno o múltiples usuarios por 

medio de sus correos electrónicos como se lo observa en la Figura 04.19, 

indicando el nombre del host, el sistema y lógicamente el usuario remitente. Esta 

configuración se la vincula a través del paquete de detección de intrusos Snort, 

ya que determina y genera los reportes. 
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Figura 04.19. Ejemplo de notificación de alertas de intrusos. 

En la figura 04.19 se muestra un ejemplo de una notificación de alerta recibida 

en un correo electrónico a través de las configuraciones respectivas, de ésta 

forma el administrador o quien corresponda tendrá una especie de recordatorio 

personalizado para tomar en consideración las medidas necesarias frente a 

posibles ataques. 
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4.2. DISCUSIÓN 

Según Arana et al., (2014), las compañías están basando sus modelos de 

negocios en proveer acceso a recursos. Éstos pueden ser páginas Web, acceso 

a Internet, cuentas de correo electrónico, o cualquier activo de información que 

necesite estar protegido, controlado y disponible en cualquier momento y con la 

mayor seguridad posible.  

Lo que da paso a las siguientes interrogantes ¿Cómo puede un usuario indicarle 

a un sistema (especialmente a uno que por defecto no confía en nadie) que él 

está autorizado a usar determinados servicios computacionales? ¿Cómo puede 

el propietario de un sistema marginar a los usuarios no autorizados, mientras 

provee acceso cómodo a los usuarios autorizados?  

El trasfondo a estas dos interrogantes es: con las fallas de seguridad en los 

diferentes protocolos y aplicaciones, y con un entorno de Internet público hostil, 

debería existir algún mecanismo mediante el cual un usuario autorizado pueda 

usar los recursos a los que tiene derecho, dejando a los usuarios no autorizados 

sin acceso.  

Con este propósito los autores de este trabajo investigativo se inclinaron por un 

mecanismo de autenticación y autorización de redes, basadas en software libre 

PfSense de Free BSD, el cual fue implementado en la Unidad Distrital de 

Educación 13D06 Bolívar – Junín, para diferenciar usuarios, asegurar que los 

mismo al ser autorizados al sistema puedan contar con los recursos disponibles 

de la red, de una manera controlada, segura y planificada. 

El trabajo titulado Implementación del control de acceso a la red mediante los 

protocolos de autenticación, autorización y auditoría (Arana et al., 2014), utiliza 

software libre, empleando los protocolos estándar IEEE 802.1x y Servidor 

RADIUS, con base en una infraestructura de clave pública, un servicio de 

directorio centralizado que almacena las políticas de seguridad para cada 

usuario y una base de datos MySQL en donde se registran los eventos del 

servicio AAA. Dicho trabajo es similar al de los autores en aspectos de seguridad, 

control y monitoreo de la red; a diferencia del trabajo mencionado, el  de los 

autores aporta otros detalles como asignación de recursos de la red (ancho de 
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banda, disponibilidad, temporización, otros), se editaron paquetes en la 

herramienta PfSense los cuales permitieron realizar un mantenimiento 

automático de la memoria caché del sistema de autenticación, se configuró un 

modo de notificación o alerta de posibles ataques al sistema mediante el envío 

de correo electrónico, lo que asegura  que los usuarios del sistema puedan  

contar con los recursos disponibles de la red de una manera controlada, segura 

y planificada.  

Para realizar el estudio de la red institucional se tomo en consideracion a 

Ramírez (2016), que afirma “revisar el chat del WhatsApp cada minuto; navegar 

en Facebook y Twitter cada cinco minutos son maneras de postergar una tarea 

que debe ser hecha, pero se la sustituye por otra menos o nada prioritaria”, lo 

cual generalmente puede suceder al ingreso del horario laboral, espacios 

intermediarios (almuerzo) y fin de jornada laboral. Esto puede traer 

consecuencias, como menor productividad y atrasos.  

Según Péndola (2013?), un estudio realizado por el servicio de Bitly (acortador 

de URL), el momento mas usado de la red social Twitter esta entre las 9H00-

16H00 siendo al mediodía el mayor uso, la red social Facebook la mayor 

demanda sucede entre las 13H00-15H00, lo que determina que el mejor 

momento de realizar una muestra de trafico de red esta, al inicio de la jornada 

laboral, al medio dia y al final de la misma.   

 

 

    

  



CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

 Se determinó que mediante el análisis de las necesidades del Distrito de 

Educación 13D06 Bolívar – Junín, era necesario la implementación de un 

sistema que permitiera el control, regulación y distribución del ancho de banda 

institucional para el óptimo uso de sus gestiones computacionales. 

 Se estableció que el sistema PfSense de FreeBSD luego de realizar un análisis 

comparativo entre sistemas y herramientas de seguridad y control Web, como la 

solución más adecuada para los objetivos planteados, brindado el mayor índice 

de adaptación a las necesidades de la institución y compatibilidad con los 

recursos tecnológicos existente a comparación de otros sistemas similares, 

ofreciendo facilidad de implementación y configuración.  

 Se comprobó que, al restringir páginas de ocio, entretenimiento y redes sociales, 

el desempeño de la red se incrementó en un porcentaje considerable para el 

óptimo uso de la misma. 

 Se verificó que el sistema de autenticación permitió a los departamentos del 

Distrito de Educación 13D06 realizar trámites en línea con poca interrupción en 

cada proceso como: descarga y subida de archivos institucionales, 

actualizaciones de datos y manejo de información en general. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a futuros interesados en la implementación de sistema de 

autenticación se lo efectúe en base a las necesidades institucionales 

previamente analizadas, escogiendo una herramienta tecnológica que sea la 

más propicia a cubrir las necesidades existentes de cada institución. 

 Documentar adecuadamente las versiones de software y aplicaciones a utilizar 

en fututos proyectos, para evitar problemas de compatibilidad con equipos de 

telecomunicaciones existentes para el uso e implementación redes, servidores y 

sistemas de comunicación. 

 Utilizar una topología de red que permita la incorporación de nuevas tecnologías 

de una manera rápida, segura y sencilla, que se ajusten a la evolución de las 

redes informáticas. 

 Realizar pruebas de cumplimiento de requisitos y funcionalidad del sistema 

conjuntamente con los usuarios y el administrador del servicio de autenticidad 

para garantizar el óptimo funcionamiento del mismo. 

 Dar soporte periódico al sistema de autenticación del Distrito de Educación 

13D06, el cuál fue asignando por medio del administrador un personal 

previamente capacitado para mantenimiento y correcto funcionamiento del 

mismo, tomando en consideración un lapso de tiempo estimado de tres años 

para el cambio de equipo o servidor. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA 

Objetivo de la Entrevista: Adquirir información acerca de uso y control del 

acceso al internet en la Unidad Distrital de Educación 13D06 Bolívar – Junín al 

momento de la conectividad de cada uno de sus usuarios. 

 

Entrevistado: Ing. Daniel Vera Álava 

Entrevistadores: José Orlando Buste Zambrano y Jony Javier Rivera Vera 

Lugar y Fecha: Calceta 27 de Noviembre del 2015 

 

¿En qué fecha empezó a funcionar la Unidad Distrital de Educación 13D06 

Bolívar Junín? 

La unidad distrital inició sus actividades el 26 de Julio del 2013 

 

¿Cuáles son los horarios laborales? 

Desde las 8:30 am hasta las 17H00 pm de lunes a viernes, a excepción de las 

condiciones que implique una cierta función o tarea en específica que se puede 

alargar la jornada laboral por varias horas. 

 

¿Qué actividades realiza la Institución? 

Servicios de Educación desde la inicial hasta el bachillerato intensivo. 

 

¿Cuántos departamentos existen en la Institución? 

En la institución actualmente existen 12 departamentos. 
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¿De qué forma controlan el acceso al internet para cada uno de los 

usuarios? 

A través de los ruteadores en la red inalámbrica y en la red guiada por medio del 

Switch. 

 

¿Utilizan algún tipo de software o servidor para realizar reportes de acceso 

a páginas web u otros sitios? 

No, no existe alguno de ellos. 

 

¿Qué especificaciones técnicas poseen los computadores que utilizan? 

En promedio se cuentan con computadores de procesador core i5, con 4 GB de 

Memoria RAM. 

 

¿Existe comodidad, o retardo de tiempo al momento de realizar un trámite 

en línea o alguna gestión web? 

Generalmente en horarios de la mañana hay problema de navegación por el 

consumo no moderado del ancho de banda Institucional. 

 

¿Considera usted que un Sistema de Autenticación personalizado a las 

necesidades de la Institución le generará mayor comodidad y rapidez al 

momento de interactuar en la Web? 

Efectivamente sería de gran comodidad y rapidez en toda la jornada laboral. 
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ANEXO 2 

FICHA DE REQUERIMIENTOS 

Documento validado por las partes en fecha:  

Por la Institución Por la universidad 

Distrito de Educación 13D06 
Bolívar - Junín 

Escuela Superior Politécnica de 
Manabí Manuel Félix López 

Personal involucrado 

 

Nombre Jose Buste Zambrano 

Rol Diseñador y programador 

Categoría Profesional Estudiante-Informática 

Responsabilidad Análisis de información, diseño y programación del 
Sistema de Autenticación  

Información de contacto Jose_jobz@hotmail.com 

 

Nombre Jony Rivera Vera 

Rol Diseñador y programador 

Categoría Profesional Estudiante-Informática 

Responsabilidad Análisis de información, diseño y programación del 
Sistema de Autenticación 

Información de contacto Jonyjavier_17@hotmail.com 

 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

 

Nombre Descripción 

Usuario Persona que usará el sistema para gestionar procesos 

SIS-A Sistema de Autenticación 

ERS Especificación de Requisitos Software 

RF Requerimiento Funcional 

RNF Requerimiento No Funcional 

 

Referencias 

 

Titulo del Documento Referencia 

Standard IEEE 830 - 1998 IEEE  

Fecha Revisión Autores Verificado dep. Tecnología. 

27/11/2015  Buste José, Rivera Jony  
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Características de los usuarios 

Tipo de usuario Administrador 

Formación Ingeniero Informático 

Actividades Control y manejo del sistema en general 

 

Tipo de usuario Cliente 

Formación Superior  

Actividades Uso del sistema 

.  

Requisitos específicos 

 

Requerimientos Funcionales 

Identificación del 
requerimiento: 

RF01 

Nombre del 
Requerimiento: 

Autentificación de Usuario. 

Características: Los usuarios deberán identificarse para acceder al sistema de 
autenticación. 

Descripción del 
requerimiento: 

El sistema podrá ser consultado por cualquier usuario dependiendo del 
nivel de accesibilidad. 

Requerimiento 
NO funcional: 

 RNF01 

 RNF02 

 RNF05 

 RNF07 

Prioridad del requerimiento: Alta 

 

Identificación del 
requerimiento: 

RF02 

Nombre del 
Requerimiento: 

Registrar Usuarios. 

Características: Los usuarios deberán registrarse en el sistema para acceder a 
cualquier parte del sistema de Autenticación.  

Descripción del 
requerimiento: 

El sistema permitirá al usuario (Administrador o cliente) registrarse. El 
usuario debe suministrar datos como: Usuario y Password. 

Requerimiento 
NO funcional: 

 RNF01 

 RNF02 

 RNF05 

 RNF07 

Prioridad del requerimiento: Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF03 

Nombre del 
Requerimiento:  

Consultar Información. 

Características:  
El sistema ofrecerá al usuario información general acerca 
del sistema de autenticación. 

Descripción del 
requerimiento:  

Navegación. Paginas a las que se accedieron recientemente.  
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Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

Prioridad del requerimiento:     Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF04 

Nombre del 
Requerimiento:  

Consultar Información. 

Características:  
El sistema ofrecerá al usuario información general acerca 
del sistema de autenticación. 

Descripción del 
requerimiento:  

Control. Cierre de sesiones, estadísticas de acceso.  

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

Prioridad del requerimiento:     Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF05 

Nombre del 
Requerimiento:  

Consultar Información. 

Características:  
El sistema ofrecerá al usuario información general acerca 
del sistema de autenticación. 

Descripción del 
requerimiento:  

Seguridad. Información de ataques a la red. 
  

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

Prioridad del requerimiento:     Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF06 

Nombre del 
Requerimiento:  

Consultar Información. 

Características:  
El sistema ofrecerá al usuario información general acerca 
del sistema de autenticacion. 

Descripción del 
requerimiento:  

Restricciones. Negación a páginas no autorizadas. 

  

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

Prioridad del requerimiento:     Alta 
 

Identificación del 
requerimiento:  

RF07 

Nombre del 
Requerimiento:  

Registro. 

Características:  El sistema permitirá al administrador el registro de usuarios. 
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Descripción del 
requerimiento:  Permite al administrador registrar, modificar datos de los 

usuarios. 

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

 RNF05 

Prioridad del requerimiento:     Alta 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF08 

Nombre del 
Requerimiento:  

Gestionar Reportes. 

Características:  El sistema permitirá generar reportes. 

Descripción del 
requerimiento:  Permite al administrador imprimir reportes de los actividades 

de la red. 

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF01 

 RNF02 

 RNF05 

Prioridad del requerimiento:     Alta 

 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RF09 

Nombre del 
Requerimiento:  

Auditoría del sistema 

Características:  Garantizar las soluciones de problemas existentes mediante la 
utilización del sistema. 

Descripción del 
requerimiento:  Evaluar y analizar los procesos del sistema, proponiendo 

solución de problemas existentes dentro del sistema 
utilizado. 

Requerimiento 
NO funcional:  

 RNF03 

 RNF04 

 RNF06 

 RNF07 

Prioridad del requerimiento:     Alta 

 

Requerimientos No Funcionales. 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF01 

Nombre del 
Requerimiento:  

Interfaz del sistema de Autenticación. 

Características:  El sistema presentara una interfaz  sencilla para que sea de fácil 
manejo a los usuarios del sistema. 

Descripción del 
requerimiento:  El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla. 
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Prioridad del requerimiento:     Alta  

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF02 

Nombre del 
Requerimiento:  

Recuperación de clave. 

Características:  
El usuario deberá de presentar una solicitud de 
recuperación de clave 

Descripción del 
requerimiento:  La recuperación de clave se realizara mediante el 

administrador del sistema de autenticación   

Prioridad del requerimiento:     Alta  

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF03 

Nombre del 
Requerimiento:  

Mantenimiento. 

Características:  
El sistema deberá de tener un manual de instalación y 
manual de usuario para facilitar los mantenimientos que 
serán realizados por el administrador. 

Descripción del 
requerimiento:  El sistema debe disponer de una documentación fácilmente 

actualizable que permita realizar operaciones de 
mantenimiento con el menor esfuerzo posible. 

Prioridad del requerimiento:     Alta  

 

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF04 

Nombre del 
Requerimiento:  

Desempeño 

Características:  
El sistema garantizara a los usuarios un desempeño en 
cuanto a los datos almacenado en el sistema ofreciéndole 
una confiabilidad adecuada. 

Descripción del 
requerimiento:  Garantizar el desempeño del sistema informático a los 

diferentes usuarios. En este sentido la información 
almacenada o registros realizados podrán ser consultados 
y actualizados permanente y simultáneamente, sin que se 
afecte el tiempo de respuesta. 

Prioridad del requerimiento:     Alta  
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Identificación del 
requerimiento:  

RNF05 

Nombre del 
Requerimiento:  

Nivel de Usuario 

Características:  
Garantizara al usuario el acceso de información de acuerdo 
al nivel que posee. 

Descripción del 
requerimiento:  Facilidades y controles para permitir el acceso a la 

información al personal autorizado a través del sistema,  con 
la intención de controlar y vigilar el desempeño del sistema.  

Prioridad del requerimiento:     Alta  

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF06 

Nombre del 
Requerimiento:  

Confiabilidad continúa del sistema. 

Características:  El sistema tendrá que estar en funcionamiento las 24 horas los 7 días 
de la semana.  

Descripción del 
requerimiento:  

La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de 
servicio para los usuarios de 7 días por 24 horas, garantizando un 
esquema adecuado que permita la posible falla en cualquiera de sus 
componentes,  contar con una contingencia, generación de alarmas. 

Prioridad del requerimiento:     Alta  

 

Identificación del 
requerimiento:  

RNF07 

Nombre del 
Requerimiento:  

Seguridad en información 

Características:  El sistema garantizara a los usuarios una seguridad en cuanto a la 
información que se procede en el sistema.  

Descripción del 
requerimiento:  Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la 

información y datos que se manejan tales sean documentos, 
archivos y contraseñas. 

Prioridad del requerimiento:     Alta  
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ANEXO 3 

DEPARTAMENTOS, JEFE Y USUSRIOS DEPARTAMENTALES 

 

DEPARTAMENTOS Y USUARIOS 

       

DIRECTORA  TECNOLOGIA 

ZAMBRANO LOOR MARÍA TATIANA  
VERA ALAVA DANIEL ARNALDO   
(Jefe Dpto) 

  

T.HUMANO  ADMINSTACION ESCOLAR 

PINCAY ORMAZA MARIA TERESA  
(Jefe Dpto)  

MONTES FERRRÍN JOSÉ GREGORIO  
(Jefe Dpto) 

BALAREZO INTRIAGO JESUS MANUEL  VALENCIA ROMÁN ALBA LUCÍA 

BERMEO SANTANA TITO WASHINGTON  QUIJANO MENDOZA LUÍS FERNANDO 

CEDEÑO CEDEÑO MARIA LOURDES     

REYES GILER FABIA ANGELICA  FINANCIERO 

    

ANTON MENDOZA KAROL YOHANA  
(Jefe Dpto) 

ATENCION CIUDADANA  INTRIAGO LOOR MARIA CONCEPCION  

ALCIVAR HIDALGO BRENDA YASMINA  
 (Jefe Dpto)  MANTUANO BRAVO MARIA LICETTY 

ZAMBRANO CHÁVEZ BEATRÍZ ANTONIA     ZAMBRANO ZAMBRANO BEXI FATIMA 

MACIAS MOREIRA DEILY ANNABELL  
INTRIAGO FAUBLA DILECTA PIEDAD 
PASTORA 

  

ADMINISTRATIVO  JURIDICO 

MUÑOZ MOREIRA NEVIL OSWALDO  
(Jefe Dpto)  

BAILON UBILLUS EDGAR DAVID  
(Jefe Dpto) 

ZURITA CORDOVA LUZ HIMELDA  LOOR HIDALGO WILBER EDUARDO 

RIVERA RODRIGUEZ JUANA PAULA     

VINCES ARTEAGA MARIA MARTINA  ASRE 

    

ZAMBRANO ZAMBRANO  MAYRA MARÍA 
(Jefe Dpto) 

    FLORES IBARRA CARMEN DIOSELINA 

    PARRAGA VELEZ VICENTE BIENVENIDO  

    INTRIAGO MENDOZA HILDA VIVIANA  

      ALAVA FRANCO GLORIA MERCEDES 
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ANEXO 4 

DEFINICIÓN DE PERFILES DE USUARIOS 
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ANEXO 5 

GRÁFICAS COMPARATIVAS DE TRANSMISIÓN  

DE PAQUETES EN HORARIOS DIFERENTE 

 

Análisis de tráfico en Horario inicial de labores aproximadamente 8H00 – 9H00 

 

Análisis de tráfico en Horario Asignado aproximadamente 13H00 – 15H00 

 



94 

Análisis de tráfico en Horario Asignado aproximadamente 16H00 – 17H00 
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ANEXO 6 

CUADRO DE COMPARACIONES DE SOFTWARE PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE AUTENTICACIÓN 

Sistemas/Software PfSense M0n0wall Smoothwall 

Requerimientos 

Mínimos 

CPU - Pentium 100 MHz  

RAM - 128 MB  

CD-ROM para la 
instalación inicial  

1 GB de disco duro  

CPU Pentium y superiores 
- con un mínimo 
recomendado de 128 MB 
de RAM 

Solo 32 bits 

Cualquier CPU Pentium y 
superiores - con un 
mínimo recomendado de 
128 MB de RAM 

64bit construir para Core 2 
sistemas 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Sistemas/Software PfSense M0n0wall Smoothwall 

Interfaz basada en Web gráfica       

IPv4 e IPv6       

Soporte inalámbrico 802.11 

y 3G / 4G     

Controles de la tabla Estado 

(límites por regla /por el 

huésped, temporizadores. 
    

Portal Cautivo       

Servidor DHCP y relé 

     

copia de seguridad de 

configuración / restauración 
      

 Proxy web  
     

Captura de paquetes / sniffer     

Editar archivos a través de la 

interfaz web     

Cliente DHCP, soporte PPPoE y 

PPTP en la interfaz WAN       

Interfaz web Responsive     

Diagnóstico de red      

https://doc.pfsense.org/index.php/Sniffers,_Packet_Capture
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COMPARACIÓN DE OPERATIVIDAD 

Sistemas/Software PfSense M0n0wall Smoothwall 

Licencia Libre  Libre Libre limitada 

Servidor de 

Seguridad 

Avanzado Básico Básico 

Descarga de 

Paquetes 

Si Si Si, solo pagados 

Modo de 

Instalación 

Fácil Fácil Compleja 

Funciones 

avanzadas 

Gran uso Medio Uso Básicas 

SMOOTHWALL FUNCIONES OPERACIONALES 

 

Un buen firewall, fácil de usar y muy buena, pero queda un poco limitado en 

cuanto a funciones más avanzadas. Solo en caso de que se adquiera la versión 
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de pago se obtendría funciones más avanzadas. Esto puede llegar a ser un 

problema si los requerimientos de red necesitan algo en concreto. 

MONOWALL FUNCIONES OPERACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monowall es un sistema o firewall basado en BSD diseñado para ejecutarse en 

una tarjeta de memoria de 16 MB, y tiene el tamaño más pequeño de los firewalls 

a diferencia de otros. Por tal motivo, Monowall sólo proporciona las 

características básicas para un servidor de seguridad.  
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PFSENSE FUNCIONES OPERACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PfSense es un programa a base de filtro de paquetes, que es muy parecido a 

Iptables, aunque quizás más potente. Esto se debe a que PfSense e IPtables 

funcionan de maneras diferentes.  

PfSense funciona mejor con reglas respectos a otros sistemas similares. En este 

sentido, PfSense es un poco más seguro que un cortafuego con iptables y es 

posiblemente la distribución con más características firewall, si lo único que se 

necesita es un firewall sin ninguna otra característica de red, pfsense es sin duda 

la mejor distribución. 
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ANEXO 7 

INSTALACIÓN  E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

AUTENTICACIÓN EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D06 

Instalación del Sistema PfSense 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación del Sistema de Autenticación  
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Verificación y capacitación del sistema de autenticación por parte del 

jefe del departamento de tecnología  
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ANEXO 8 

DESCARGAS E INSTALACION DE PAQUETES 

Instalación de paquete Freeradius 

 

Instalación de paquete Squid 
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Configuración General del Proxy 
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ANEXO 9 

REDISEÑO DE LA PAGINA DE INGRESO Y ERROR DEL 

SISTEMA DE AUTENTICACION 
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ANEXO 10 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE 

AUTENTICACIÓN 

 

El usuario una vez estando conectado a la red, ya sea vía cableada o por medio 

de la señal Wifi, deberá ingresar por medio de un navegador web donde se la 

abrirá una pestaña para su autenticación. 

 

En caso de que la pestaña de inicio se abra la del navegador por defecto, el 

usuario deberá digitar una dirección IP con un puerto de direccionamiento. 
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Esto se debe a que el navegador escogido no tenga la página de autenticación 

predeterminada, lo cual sucede en sistemas operativos como Linux, IOS, entre 

otros. Lo cual se realizará de la siguiente manera: 

 

En el link de navegación se digitará la siguiente dirección IP junto al puerto de 

direccionamiento 192.168.92.20:8002 como se muestra en la imagen anterior. Y 

automáticamente se mostrará la pestaña para su correcta autenticación por 

medio de usermane y password.  
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En caso de que se cometa un error en username o pasword, no se podrá 

acceder al sistema ni gozar de los beneficios de la red, esto también incluye para 

los usuarios que no estén registrados, lo cual mostrará un mensaje de error como 

se muestra en la siguiente imagen. 

 

Si es en forma contraria de que el usuario no presente ningún tipo de 

inconveniente al momento de su autenticación, automáticamente ingresará al 

sistema por lo que gozará de todos los beneficios y las restricciones ya 

previamente determinada por el administrador o por la institución. Y por defecto 

se hará un re direccionamiento a la página del Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

 


