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RESUMEN

El propósito fundamental del presente proyecto fue realizar el diseño y la
implementación de una solución integral de telecomunicaciones y red para la
Cooperativa Orden y Seguridad y la Cooperativa San Gregorio. La red de datos
presentó fallas en la conexión y comunicación de los usuarios con los servicios
informáticos de las Cooperativas, además la administración de la red no era la
adecuada y generaba inconvenientes, también no se gestionaba correctamente la
seguridad informática.
El Firewall Cisco ASA 5505 que utilizaban las Cooperativas para
administrar la red de datos y brindar seguridad informática, era el principal
inconveniente que se detectó en la red, debido a que el equipo no cumplía
correctamente con sus funciones y no tenía las licencias necesarias para soportar
la cantidad de usuarios.
Surgió la necesidad de levantar nuevos servicios informáticos en la red de
datos de las Cooperativas como: servicio web para consultas de saldos de socios,
servidor proxy para optimizar el ancho de banda disponible, una red inalámbrica
con acceso a internet para reuniones de Consejo, establecer el medio de
comunicación entre las ciudades de Quito y Guayaquil, tomando en cuenta la
administración y las seguridades del caso.
Para solucionar todos los inconvenientes en la red de datos de las
Cooperativas y añadir nuevos servicios, se rediseño completamente la estructura
de la red, integrando nuevos equipos, entre ellos un firewall con IPCOP que
ayudó a mejorar la: seguridad informática, disponibilidad de servicios, calidad de
conexión y comunicación, y facilitar la administración de la red.
Para establecer la comunicación entre Quito y Guayaquil se utilizaron redes
privadas virtuales con el fin de reducir costos, brindar seguridad informática y
optimizar recursos.
Se logró brindar una solución eficaz y eficiente a todos los inconvenientes en
la red e integrar nuevos servicios informáticos.
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PRÓLOGO

Las Instituciones Financieras, cada vez brindan mejores prestaciones y
servicios a sus clientes, cada día, la competencia incrementa sustancialmente en
esta rama, por lo tanto es necesario corregir y mejorar la calidad de la red de
datos de las Cooperativas Orden y Seguridad y San Gregorio, a su vez
incrementar

servicios

para

hacer

más

competitivas

a

las

instituciones

mencionadas.
Uno de los desafíos es determinar los factores que generen conflictos en la
red; corregir los mismos, analizarlos y determinar la mejor solución para optimizar
el funcionamiento, la capacidad y sobre todo la seguridad de la misma.
Es importante tener las respectivas seguridades en la red de datos, no solo
en el edificio principal ubicado en Quito, sino también brindar la seguridad de la
comunicación y conexión entre las sedes ubicadas en Quito y Guayaquil, para lo
cual se incorporará un diseño y levantamiento de la red para establecer dicha
conexión.
Otro de los desafíos que se tiene es realizar la renovación y el levantamiento
de los servicios de página web, consultas y correos corporativos, logrando con
esto, brindar un mejor servicio al personal administrativo y a los socios de las
Cooperativas.
En el presente proyecto se utilizan varios equipos que ayuden a mejorar la
calidad de la red e incorporar nuevos servicios informáticos, IPCOP es un firewall
que permite administrar la red fácilmente y contempla varias herramientas de
comunicación, conexión y seguridad informática.

Se realizó un rediseño de toda la red tomando en cuenta las necesidades de
los socios y funcionarios de las Cooperativas, posteriormente se hace un análisis
del desempeño de toda la red usando las herramientas de IPCOP para determinar
la cantidad de tráfico que circula a través de toda la red y la calidad de la misma,
en diferentes periodos de tiempo.
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XIX
GLOSARIO

ARP. - Address Resolution Protocol, protocolo de resolución de direcciones, Es
un protocolo de la capa de enlace de datos responsable de encontrar la dirección
Ethernet MAC que corresponde a una determinada dirección IP.
CBC. - Cipher Block Chaining, modo de operación de una unidad de cifrado por
bloques.
CNT. - Corporación Nacional de Telecomunicaciones, proveedor de servicio de
internet y comunicaciones en general.
DHCP. - Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuración
dinámica de host, es un protocolo de red que permite a los clientes de una red IP
obtener sus parámetros de configuración automáticamente.
DMZ. - Zona Desmilitarizada, zona aislada que posee aplicaciones disponibles
para el público. La DMZ actúa como una "zona de búfer" entre la red que necesita
protección y la red hostil.
DNS.- Domain Name System, sistema de nombres de dominio jerárquico para
computadoras, servicios o cualquier recurso conectado a internet.
DVR.- Digital Video Recorder, es un dispositivo interactivo de grabación de
televisión y video en formato digital. .
FTP.- File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Archivos, es un
protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a
una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor.
Greensoft.- Desarrolladores de Software, es una empresa, dedicada a desarrollar
Soluciones Informáticas que aporten a que las empresas puedan invertir en
innovación.
Hosting.- Alojamiento de páginas web, es el servicio que provee a los usuarios de
Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o
cualquier contenido accesible vía web.
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ICMP. - Internet Control Message Protocol, Protocolo de Mensajes de Control de
Internet, es el sub protocolo de control y notificación de errores del Protocolo de
Internet (IP).
IIS. - Internet Information Service, servidor web y un conjunto de servicios para el
sistema operativo Microsoft Windows.
ISDN. - Red digital de sistemas integrados, red que procede por evolución de la
Red Digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo
para proporcionar una amplia gama de servicios.
LAN. -

Red de área local, interconexión de una o varias computadoras y

periféricos en un determinado perímetro.
MAC. - Dirección física, control de acceso al medio.
MIME. - Multipurpose Internet Mail Extensions, serie de especificaciones dirigidas
al intercambio a través de Internet de todo tipo de archivos.
MSQL. - Sistema de gestión de base de datos.
MTU. - Unidad máxima de transferencia, expresa el tamaño en bytes de la unidad
de

datos

más

grande

que

puede

enviarse

usando

un

protocolo

de

comunicaciones.
NAT. - Network Address Translator, mecanismo utilizado normalmente por routers
IP para intercambiar paquetes entre dos redes que asignan mutuamente
direcciones incompatibles.
NIC. - Network Interface Card, periférico que permite la comunicación con
aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o
más computadoras.
NTFS. - New Technology File System, es un sistema de archivos de alto
rendimiento que apoya la seguridad a nivel de archivo y la compresión.
NTP. - Network Time Protocol, protocolo de Internet para sincronizar los relojes de
los sistemas informáticos
ORACLE. - Sistema de gestión de base de datos.

XXI
ORION. - Sistema Contable.
OSI. - Open System Interconnection, modelo de red descriptivo.
PAT. - Port Address Translation, traduce las conexiones TCP y UDP hechas por
un host y un puerto en una red externa a otra dirección y puerto de la red interna.
QuitoUNO. - Hosting de páginas web.
RAM. - Random Access Memory, memoria de trabajo para el sistema operativo.
SMTP. - Simple Mail Transfer Protocol, protocolo para la trasferencia simple de
correos.
SSH. - Secure SHell, en español: intérprete de órdenes segura, sirve para
acceder a máquinas remotas a través de una red.
TCP. - Transport Control Protocol, protocolo de control de trasmisión.
TKIP. - Temporal Key Integrity Protocol, protocolo que mejora el cifrado de datos
inalámbricos.
TPM. - Trusted Platform Module, criptoprocesador seguro que puede almacenar
claves de cifrado para proteger información.
UDP. - User Datagram Protocol, protocolo del nivel de transporte basado en el
intercambio de datagramas.
UTP. - Cable par trenzado, conductor usado normalmente para comunicaciones.
VPN. - Virtual Private Network, red privada virtual construida dentro de una
infraestructura de red pública.
WAN. - Red de área amplia, red de ordenadores que abarca un área geográfica
relativamente grande.
WAS. - Windows Proccess Activation Service, mecanismo de activación de
procesos para el sistema operativo Windows Server 2008.
WPA. - Wi-fi Protected Access, sistema para proteger las redes inalámbricas.
XOR. - Operador lógico binario.

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 GENERALIDADES

Con el desarrollo de nuevos equipos y sistemas, la tecnología permite
optimizar y mejorar la administración, la comunicación y los servicios de las redes
de datos, facilitando a los usuarios el manejo y procesamiento de información, por
lo que, en este proyecto una vez identificados los conflictos en la red de datos de
las Cooperativas Orden y Seguridad y San Gregorio de la Policía Nacional, y
tomando en cuenta parámetros como: configuración de equipos, calidad de
servicio, trafico, entre otros, se realizaran las modificaciones necesarias para
mejorar en todo aspecto las características de la red de datos y las
comunicaciones del edificio principal de las Cooperativas.

A lo largo de la historia, las telecomunicaciones acompañaron el desarrollo,
tanto en la actividad económica como en los aspectos socioculturales de las
personas e instituciones, contribuyendo con el crecimiento de la producción y el
manejo de información, adecuándose a las necesidades individuales de la
población, permitiendo varias formas la comunicación tanto a cortas como a
largas distancias.

La seguridad informática es un punto crítico dentro de una red de datos,
aproximadamente entre un 60 y 80 porciento de incidentes en la red son

23
causados desde adentro de la misma, existen dos tipos de amenazas, las
amenazas internas, que generalmente son más críticas ya que el atacante puede
conocer la red, tener acceso a la misma además que un firewall no protege
ataques internos, y las amenazas externas que pueden ser bloqueadas por
equipos y determinadas configuraciones. Se debe tomar en cuenta estos
parámetros para garantizar la seguridad de la información que se maneja en la
red y ser discreto con las contraseñas y accesos que se proporciona a los
usuarios.

Las Instituciones Financieras diariamente mejoran los servicios enfocados
en la comodidad de sus clientes, en la actualidad, se puede realizar transacciones
y transferencias en línea, consultas de saldos, estados de cuenta y movimientos,
además depósitos y retiros cerca del domicilio, por lo que se vio la necesidad de
mejorar e incorporar los servicios de página web, correos corporativos para
funcionarios de las Cooperativas, consultas de saldos, estados de cuanta y
movimientos financieros en la Cooperativa Orden y Seguridad, con la ayuda de
los desarrolladores de Greensoft1 y el Hosting de QUITOUNO2.

1.2 ANTECEDENTES

Hace ya más de 31 años, se crea la Cooperativa San Gregorio, con el fin de
prestar facilidades financieras a los miembros de La Policía Nacional, en el 2009,
se forma la Cooperativa Orden y Seguridad, para brindar el servicio de ahorro y
crédito para la vivienda, a los socios de las dos Cooperativas.

En abril del 2010, la Cooperativa Orden y Seguridad y la Cooperativa San
Gregorio de La Policía Nacional adquirieron una nueva sede localizada en las
calles Italia 2-22 y Vancouver, en la ciudad de Quito, en la que funcionan las dos
Cooperativas, para mejorar el servicio y la comodidad de sus socios. La sede
consta de cinco pisos, de los cuales solo tres están habilitados con los respectivos
puntos de red para todo el personal administrativo.
1
2

Greensoft: Desarrolladores de Software
QuitoUNO: Hosting páginas web
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Para la comodidad de los socios de la ciudad de Guayaquil, la Cooperativa
San Gregorio posee una sede ubicada en esta ciudad, la cual se encuentra en el
Edificio Plaza Center piso 4 oficina 405 Av. Miguel H. Alcivar Solar 11 Mz. 208 y
Eleodoro Arboleda.

Las Cooperativas, en los dos últimos años han experimentado un
crecimiento considerable del número de socios, para atender sus demandas de
servicios financieros, se han visto en la necesidad de incrementar el personal
administrativo.

También se requiere que sus socios y clientes puedan acceder de forma
remota, para realizar

consultas sobre estados financieros,

crediticios y que

además conozcan en línea sobre las ventajas y beneficios que les ofrece la
institución.

La administración de la red de datos que inicialmente se implementó en el
año 2010, se ha quedado corta, en relación a la demanda de servicios por parte,
tanto de personal administrativo, como de socios que se han incrementado en
estos años.

La Cooperativa Orden y Seguridad contrató los servicios de Greensoft, la
cual es una empresa dedicada al desarrollo de software e implementó la
aplicación que controla la base de datos de la Cooperativa, denominada ORION3,
y permite manejar varios servicios de la Cooperativa como: ingreso de nuevos
socios, transacciones, descuentos y demás.

Ante este panorama, es necesario y urgente mejorar la administración y los
servicios de la red de datos, mediante la reestructuración de la misma, así como
diseñar e implementar la infraestructura necesaria para que se soporte los dos
grupos de usuarios que posee; por un lado el personal administrativo que maneja
los datos y servicios de la red y por otro lado la renovación e incorporación de
3

ORION: Sistema Bancario
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servicios online que se pretende ofertar a los clientes para una mejor atención y
competitividad. Además es necesario diseñar una solución de telecomunicaciones
que permita interactuar las dos sedes ubicadas en Quito y Guayaquil, a fin de
brindar un mejor servicio a los clientes.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, la red de datos del edificio principal de Las Cooperativas
San Gregorio y Orden y Seguridad tiene varios conflictos, los usuarios presentan
problemas de conexión y comunicación al momento de acceder a los servidores
internos y servicio de internet a más de no poseer la seguridad necesaria para
proteger la información de la empresa.

La red de las Cooperativas no posee un servidor proxy que permita
administrar y controlar el acceso indebido a direcciones electrónicas que no se
encuentran relacionadas con la labor de las Cooperativas.

También desde la sede ubicada en Guayaquil es necesario acceder a
servicios que se encuentran en la sede principal de Quito, y los equipos pocas
veces proporcionan la conexión y seguridades que requiere la red de datos para
establecer una comunicación confiable Quito - Guayaquil.

Desde que se detectó la necesidad de tener un servicio de página web y
correo corporativo, se contrató un proveedor de Hosting, el cual demanda un
pago anual, este valor puede ahorrarse, al manejar estos servicios desde la
infraestructura de red propia de las Cooperativas.
En la actualidad las Cooperativas no poseen una estructura ni arquitectura
de red que proporcione:
•

Seguridad, tanto en la red interna como en las comunicaciones y conexiones
que forman parte de la misma.
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•

Administración fácil y eficiente de la red, de las comunicaciones y de las
conexiones.

•

Acceso Inalámbrico, necesario para reuniones y conferencias en línea.

•

Servicios web, como página web, correos corporativos, consultas y otros
relacionados.

•

Conexión y comunicación segura entre la sede principal y la sucursal. enlace
de datos Quito – Guayaquil.

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla el estudio de la situación actual de la red de
datos del edificio principal y la sucursal de las dos Instituciones, cabe destacar
que las Cooperativas prestan sus servicios y comparten la red en el mismo
edificio principal, ubicado en la ciudad de Quito y poseen solo una sucursal en
Guayaquil.

A fin de mejorar el rendimiento de la Red, se tomará en cuenta las
conexiones, las comunicaciones, la administración y las respectivas seguridades
de la red de datos, para determinar la problemática que presenta y diseñar e
implementar una solución integral de telecomunicaciones y red, optimizando la
calidad y mejorando los servicios de página web, consultas y correos
corporativos, para los miembros de las dos Cooperativas, añadiendo a este, las
pruebas y el análisis respectivo del estado de la nueva red, tomando en cuenta
los principales parámetros para validar el correcto funcionamiento y estado de la
misma.

Se planificará la implementación de una red inalámbrica con su respectiva
seguridad que proporcionará la conexión a internet e intranet para los usuarios de
las Cooperativas en la sede principal.
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Se incorporará a la red de datos, los equipos necesarios para mejorar el
servicio de página web, consultas y correos corporativos para los miembros de las
Cooperativas.

Se establecerá la forma más efectiva, rápida y segura de implantar la
comunicación y conexión entre la red de datos de la ciudad de Quito y Guayaquil.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 General

Diseñar e implementar una solución integral de telecomunicaciones y red,
para la Cooperativa Orden y Seguridad y la Cooperativa San Gregorio de la
Policía Nacional, realizando un estudio de la infraestructura existente y las
opciones tecnológicas actuales, para optimizar e incorporar nuevos servicios en la
red de datos.

1.5.2 Específicos

•

Plantear las necesidades de las Cooperativas, delineando una introducción
al proyecto de grado.

•

Analizar la información referente, que sirva como marco teórico al presente
proyecto.

•

Diagnosticar la situación actual de la red de datos de las Cooperativas San
Gregorio y Orden y Seguridad de la Policía Nacional.

•

Rediseñar la red de datos de las Cooperativas e incorporar nuevos
servicios, considerando los elementos y la implementación de equipos
necesarios para una eficiente administración, comunicación, conexión y
seguridad.
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•

Evaluar los resultados obtenidos en los servicios incorporados y el estado
de la nueva red de las Cooperativas.

•

Establecer las Conclusiones, Recomendaciones y Trabajo a futuro.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 RED DE DATOS

Una red de datos es un sistema que vincula dos o más puntos (terminales)
por un medio físico, permitiendo el intercambio ordenado de información. Cada
una de las redes es diseñada para satisfacer diversas necesidades y objetivos,
con una arquitectura que facilita este proceso.

Figura 2.1. Red de datos [A]

Por lo general, estas redes se basan en la conmutación de paquetes y
pueden clasificarse de distintas maneras: de acuerdo a la arquitectura física, el
tamaño y la distancia cubierta.
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La red privada de datos es esencialmente una red local que está diseñada
para permitir la transmisión de datos entre diferentes departamentos dentro de
una entidad determinada, como una empresa, utilizando equipos que permiten la
comunicación de nodos mediante la conmutación de paquetes. Una red privada
de datos también permite el intercambio de información entre varias empresas
que forman parte de un mismo sistema, este tipo de red se puede materializar
utilizando redes privadas virtuales (VPN4). Por otro lado las redes de información
públicas son accesibles para el uso residencial y empresarial, la configuración de
una red pública implica la utilización de servidores y la conexión a la red a través
de varios procesos.

2.2 ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DE REDES

La estructura de una red de datos normalmente se encuentra centralizada en
el cuarto de sistemas y telecomunicaciones donde se tiene armarios organizados
para colocar servidores, switch, router, firewall, patch panel, data storage, central
telefónica entre otros, es decir, cualquier equipo que permita la comunicación y
almacenamiento dentro y fuera de la empresa, además cuenta con una
infraestructura cableada que permite llegar a los usuarios terminales.

William Stallings (2000), señala que “La arquitectura de una LAN se describe
mejor en términos de una jerarquía de protocolos que organizan las funciones
básicas de la misma” (p. 401). [1]

Existen varios tipos de red que se puede tomar en cuenta, se dará
importancia a las redes LAN y WAN.
2.2.1 Red de Área Local (LAN)
José Manuel Huidobro Moya, Ramón J. Millán Tejedor, David Roldán
Martínez (2006) establecen que “Una red LAN se define como una red de
4

VPN: Virtual Private Network
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telecomunicaciones tolerante a fallos que permite el acceso a recursos
compartidos, a gran velocidad y en un entorno geográfico restringido, como puede
ser un edificio, oficina, nave o campus” (p. 182). [2]

La red de área local consiste en la interconexión de dos o más
computadoras que se comunican entre sí o con servidores donde se ejecutan
aplicaciones que permiten el intercambio de información, el medio de
comunicación puede ser cable UTP5, telefónico o fibra óptica.

Figura 2.2. Red LAN [A]

Su tamaño es reducido físicamente a un edificio, oficina o fábrica, donde se
encuentra el hardware y el software necesario para la interconexión de los
distintos dispositivos y el intercambio de información.

Las redes LAN tienen un medio de difusión compartido con una capacidad
de transmisión que varía entre 1 Mbps y 1 Gbps, usando un medio de
comunicación privado que permite una gran variedad de equipos conectados;
para que ocurra un intercambio de información en la red LAN, los usuarios tienen
que estar cerca geográficamente, esta es una desventaja que tiene la red LAN, no
permite el acceso a usuarios que se encuentran alejados de la red.

5

UTP: Cable par trenzado
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2.2.2 Red de Área Amplia (WAN)

José Manuel Huidobro Moya, Ramón J. Millán Tejedor, David Roldán
Martínez (2006) establecen que “Una red WAN es una red de transporte de
información entre zonas geográficamente distantes con unas prestaciones muy
altas en cuanto a velocidad y fiabilidad. La constitución de este tipo de redes se
puede realizar mediante el uso de redes públicas de datos o enlaces privados ya
sean alquilados o en propiedad” (p. 184). [2]

Una red WAN es capaz de cubrir distancias desde 100 a 1000 kilómetros,
permitiendo dar servicio a un país o continente, la mayoría de redes WAN son
construidas por y para organizaciones o empresas privadas, otras por
proveedores de internet, para brindar servicios a sus usuarios.

Figura 2.3. Red WAN [A]

Las redes WAN pueden incluir tanto líneas dedicadas como líneas
conmutadas:

•

Una línea dedicada es una conexión permanente entre dos puntos que
normalmente se alquila por determinado tiempo.

•

Un servicio de línea conmutada no requiere conexiones permanentes
entre dos puntos fijos. En su lugar, permite a los usuarios establecer
conexiones temporales entre múltiples puntos cuya duración corresponde
a la de la transmisión de datos. Existen dos tipos de servicios
conmutados: servicios de conmutación de circuitos, similares a los
servicios utilizados en las llamadas telefónicas; y los servicios de
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conmutación de paquetes, que se ajustan mejor a la transmisión de
datos.

•

Servicios de conmutación de circuitos

En una conexión de conmutación de circuitos se establece un canal
dedicado, denominado circuito, entre dos puntos por el tiempo que dura la
llamada. El circuito proporciona una cantidad fija de ancho de banda durante la
llamada y los usuarios sólo pagan por esa cantidad de ancho de banda el tiempo
que dura la llamada.

•

Servicios de conmutación de paquetes

Los servicios de conmutación de paquetes suprimen el concepto de circuito
virtual fijo. Los datos se transmiten paquete a paquete a través del entramado de
la red o nube, de manera que cada paquete puede tomar un camino diferente a
través de la red. Como no existe un circuito virtual predefinido, la conmutación de
paquetes puede aumentar o disminuir el ancho de banda según sea necesario.

2.2.3 Redes WLAN

José Manuel Huidobro Moya, Ramón J. Millán Tejedor, David Roldán
Martínez (2006) establecen que “Una red de área local inalámbrica o WLAN
(Wireless Local Area Network) es un sistema de comunicación de datos flexible
muy utilizado como alternativa a la LAN cableada o como una extensión de ésta.
Emplean tecnología de radio frecuencia que permite mayor movilidad a los
usuarios, al minimizarse las conexiones cableadas” (p. 109). [2]

Una Red WLAN es la creación de una estructura de red implementando
como base principal la utilización de tecnología inalámbrica WiFi con los
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estándares IEEE (802.11a - 802.11b - 802.11g - 802.11n) que permita a los
equipos conectarse entre sí y a internet de forma inalámbrica.

Se utilizan ondas de radio para llevar la información de un punto a otro sin
necesidad de un medio físico guiado. Al hablar de ondas de radio se refiere a
portadoras de radio, que contienen la información, cuya función es la de trasportar
energía a un receptor remoto. Los datos a transmitir se modulan con una
portadora de radio y de este modo pueden ser extraídos en el receptor,
demodulándolos.

A este proceso se le llama modulación de la portadora por la información
que está siendo transmitida. Si las ondas son transmitidas a distintas frecuencias
de radio, varias portadoras pueden existir en igual tiempo y espacio sin interferir
entre ellas.

Los estándares 802.11b y 802.11g utilizan la banda de 2,4 – 2,5 Ghz. En
esta banda, se definieron 11 canales utilizables por equipos WIFI, los cuales
pueden configurarse de acuerdo a necesidades particulares. Sin embargo, los 11
canales no son completamente independientes (canales contiguos se superponen
y se producen interferencias) y en la práctica sólo se pueden utilizar 3 canales en
forma simultánea (1, 6 y 11). Esto es correcto para USA y muchos países de
América Latina. Esta asignación de canales usualmente se hace sólo en el punto
de acceso, pues los “clientes” automáticamente detectan el canal, salvo en los
casos en que se forma una red ad-hoc o punto a punto cuando no existe punto de
acceso.

Uno de los problemas de este tipo de redes es precisamente la seguridad ya
que cualquier persona con una terminal inalámbrica podría comunicarse con un
punto de acceso privado si no se disponen de las medidas de seguridad
adecuadas.
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Stewart S. Miller (2004) establece que “Para mantener la privacidad, el
estándar 802.11 se diseñó específicamente para rechazar cualquier mensaje
alterado en tránsito, ya fuera por accidente o voluntariamente. Para asegurar que
la privacidad se mantiene, se utiliza la técnica de control de redundancia cíclica
como mecanismo de cifrado” (p. 49). [3]

Otro de los problemas que presenta este tipo de redes inalámbricas es que
no alcanzan la velocidad que se obtiene en las redes de datos cableadas.

•

Tipos de Conexiones Inalámbricas WI-FI

Las redes inalámbricas WI-FI se pueden conectar, básicamente, de 2
maneras muy diferentes:

o Red WIFI de Infraestructura

Esta arquitectura se basa en 2 elementos: uno, o más puntos de acceso y
estaciones cliente (fijas o móviles) que se conectan al servidor a través del Punto
de Acceso.

o Red WIFI Ad-Hoc

Esta arquitectura se basa en 1 sólo elemento: estaciones cliente (fijas o
móviles). Estas se conectan entre sí para intercambiar información de manera
inalámbrica.

José Manuel Huidobro Moya, Ramón J. Millán Tejedor, David Roldán
Martínez (2006) fundamentan que “Una red ad-hoc es una red simple donde se
establecen comunicaciones entre las varias (pocas) estaciones en un área de
cobertura dada sin el uso de un punto de acceso o servidor” (p. 115). [2]
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2.3 ANCHO DE BANDA

Es la cantidad de información o datos (bits), que se puede transmitir a través
de un canal en un determinado periodo de tiempo, generalmente la unidad es el
bit por segundo o bps. “El Bit rate sólo expresa la cantidad de bits que se pueden
transmitir por un canal y depende de la aplicación que se esté utilizando así como
de la codificación. La codificación es necesaria para una transmisión de datos
confiable. Algunos sistemas de codificación permiten una tasa de bits más alto a
pesar de las limitaciones del ancho de banda, de este modo se hace posible
transmitir más rápido el dato sobre el mismo enlace.” [8]

2.4 PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN

2.4.1 Protocolo TCP

José Manuel Huidobro Moya, Ramón J. Millán Tejedor, David Roldán
Martínez (2006) establecen que “TCP es un protocolo orientado a la conexión y
que permite que un flujo de bytes que se originan en un ordenador se entreguen
sin error en cualquier otro ordenador de la red” (p. 135). [2]

“El protocolo TCP proporciona un transporte fiable de flujo de bits entre
aplicaciones. Se utiliza para enviar de forma fiable grandes cantidades de
información, liberando al programador de aplicaciones de tener que gestionar la
fiabilidad de la conexión (retransmisiones, pérdidas de paquetes, orden en que
llegan los paquetes, duplicados de paquetes), encargándose el propio protocolo
de su gestión. Para ello, cada paquete de datos dedica 20 bytes al envío de
información.

Esto hace que las transmisiones por TCP sean muy seguras, pero también
lentas, ya que cada paquete realiza una serie de comprobaciones sobre la
integridad de los datos enviados, a lo que hay que añadir que al ser los paquetes
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de tamaño fijo, si se aumenta el tamaño dedicado al envío de información se
asegura una mayor fiabilidad, pero también se envía menos datos.” [9]

2.4.2 Protocolo UDP

“El protocolo UDP proporciona un nivel no fiable de transporte de
datagramas, ya que añade muy poca información sobre los mismos (8 bytes,
frente a los 20 bytes que vimos en el protocolo TCP). La primera consecuencia de
esto es que por cada paquete enviado se envía una mayor cantidad de datos,
pero también al reducir la información y comprobaciones de estos se aumenta la
velocidad a la que se transfieren.” [9]

“El protocolo UDP no usa ningún retardo para establecer una conexión, no
mantiene estado de conexión y no hace un seguimiento de estos parámetros.
Esto hace que un servidor dedicado a una aplicación determinada pueda soportar
más clientes conectados cuando la aplicación corre sobre UDP en lugar de sobre
TCP.” [9]

2.4.3 Sub Protocolo ICMP

ICMP6 es un sub protocolo de control y notificación de errores del protocolo
de Internet (IP). Como tal, se usa para enviar mensajes de error, indicando por
ejemplo que un servicio determinado no está disponible o que un router o host no
puede ser localizado.

ICMP es parte del conjunto de protocolos IP. Los mensajes ICMP son
comúnmente generados en respuesta a errores en los datagramas de IP o para
diagnóstico y ruteo. Los mensajes ICMP son construidos en el nivel de capa de
red. IP encapsula el mensaje ICMP apropiado con una nueva cabecera IP (para

6

ICMP: Internet Control Message Protocol
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obtener los mensajes de respuesta desde el host original que envía), y transmite
el datagrama resultante de manera habitual.

2.5 TOPOLOGÍAS DE RED

Álvaro Torres Nieto (2002) establece que “La topología es la forma de la
estructura, o cableado, de una red. Puede ser: estrella, bus, anillo, cascada”
(p.184). [4]

“Se llama topología de una red al patrón de conexión entre sus nodos, es
decir, a la manera en que están interconectados los distintos nodos que la
forman.” [10]

La topología de red determina únicamente la configuración de las
conexiones entre nodos.

2.5.1 Topología en estrella

William Stallings (2000) establece que “Las redes LAN con topología en
estrella cada estación está directamente conectada a un nodo central,
generalmente a través de dos enlaces punto a punto, uno para transmisión y otro
para recepción.” (p. 406) [1]

Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas
directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer
necesariamente a través de este.

2.5.2 Topología de árbol

La topología en árbol puede verse como una combinación de varias
topologías en estrella, en esta topología las ramificaciones se extienden a partir
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de un punto raíz, a tantas ramificaciones como sean posibles, según las
características del árbol.

2.5.3 Topología de bus

Topología de red que se caracteriza por tener un único medio de
comunicaciones (denominado bus, troncal) al cual se conectan los diferentes
dispositivos. De esta forma todos los dispositivos comparten el mismo medio para
comunicarse entre sí.

2.5.4 Topología en anillo

William Stallings (2000) establece que “En la topología en anillo, la red
consta de un conjunto de repetidores unidos por enlaces punto a punto formando
un bucle cerrado. El repetidor es un dispositivo relativamente simple, capaz de
recibir datos a través del enlace y de transmitirlos, bit a bit, a través del otro
enlace tan rápido como son recibidos.” (p. 405) [1]

Es la topología de red en la que cada estación está conectada a la siguiente
y la última está conectada a la primera. Cada estación tiene un receptor y un
transmisor que hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente
estación.

2.5.5 Topología malla

La topología en malla es una topología de red en la que cada nodo está
conectado a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de
un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de malla está completamente
conectada, se asegura que la información transmitida llegue a su destino.
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2.6 SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE REDES

La seguridad de la red es uno de los puntos más importantes que se debe
tener en cuenta cuando se administra y estructura una red, se puede tener varios
ataques a la red que pueden generar pérdida de información o a su vez
información alterada.

2.6.1 Riesgos

• “Intrusión: alguien entra ilegalmente al sistema y tiene la capacidad de usar
y modificar el sistema como si fuera usuario legítimo.” [11]
• “Rechazo de servicios: alguien logra cortar los servicios del sistema a los
usuarios legítimos, averiando el sistema o sobrecargando la red.” [11]
• “Robo de información: alguien logra tener acceso a información confidencial,
secreta, reservada o restringida.” [11]

2.6.2 Mejoras a la seguridad

•

Identificación y autentificación

“Los usuarios deben identificarse y después comprobar que son quienes
dicen ser” [11], lo más común es emplear un texto conocido como usuario y una
palabra clave o password, se recomienda total confidencialidad con este tipo de
credenciales.

•

Control de Acceso

“Los recursos del sistema son proporcionados o negados de acuerdo al tipo
de usuario que los solicite, y dependiendo desde donde haga la solicitud” [11]; se
debe proporcionar acceso solo a la información que necesite el usuario y limitar
ciertos privilegios si es necesario.
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•

Integridad

Los sistemas deben tener la capacidad de asegurar y garantizar la integridad
de los datos, esto con el fin de detectar modificaciones que puedan afectar la
seguridad.

Si el sistema se corrompe o es modificado, sería deseable detectar el origen
del problema (quien lo modificó) y restituir la integridad.

•

Confidencialidad

“La información debe ser confidencial, además se debe garantizar que si un
usuario desea que su información no sea vista por alguien más pueda lograrlo.”
[11]

Usualmente se manejan permisos de acceso individual o grupal y
encriptamiento para transmisión en la red conjuntamente con el almacenamiento
de información crítica.

•

Políticas de seguridad

Diferentes políticas de seguridad, enfocadas en dos tipos:

A. Todo está prohibido a menos que se permita explícitamente.
B. Todo está permitido a menos que se prohíba explícitamente.

En ocasiones se utilizan combinaciones de éstas, para diferentes partes del
sistema.
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2.6.3 Seguridad interna y externa

Bruce Hallberg (2007) establece que “La seguridad interna es el proceso de
asegurar su red contra amenazas internas, las cuales son, en general, mucho
más comunes que las externas.” (p. 145) [5] Ya que los usuarios internos tienen
un punto o nodo de acceso que ya se encuentra dentro de la red y se facilita el
tener acceso a registros y archivos o poder introducir virus a la red.

Bruce Hallberg (2007) establece que “La seguridad externa es el proceso de
asegurar la red contra amenazas externas. Antes de internet, este proceso no era
difícil. La mayoría de las redes tenía módems externos solamente para que los
usuarios marcaran a la red y era sencillo mantener esos puntos de acceso. Sin
embargo, con el surgimiento de internet y el hecho de que casi todas las redes se
conectan a ella, la seguridad se ha convertido en algo mucho más importante y
también más complejo.” (p. 151) [5]

Existen tres tipos básicos de amenazas contra la seguridad externa:

• Amenazas por la puerta de enfrente.- una persona ajena a la compañía,
encuentra, adivina o viola una contraseña de usuario y luego entra a la red.
• Amenazas por la puerta de atrás.- Los defectos en el software o el hardware
del sistema operativo de la red, facilitan a una persona ajena a la compañía
violar la seguridad de la red.
• Negación del servicio.- niegan los servicios informáticos levantados en la red
de datos.

2.6.4 Firewall (cortafuegos)

Alan Sugano (2005) establece que “Es la primera línea de defensa para
proteger a la red frente a agresores y accesos no autorizados.” (p. 368) [6] Es un
mecanismo para proteger las redes, implementando un control de acceso hacia y
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desde Internet. Es un conjunto de políticas de seguridad entre dos redes, con las
siguientes propiedades:

•

Todo el tráfico desde dentro hacia fuera y viceversa debe pasar por ella.

•

Sólo al tráfico autorizado, definido por las políticas de seguridad, se le permite
el paso.

•

El sistema en sí mismo es inmune a ataques externos.

En otras palabras un firewall es un mecanismo para proteger redes
confiables cuando se conectan a redes no confiables como Internet.

•

Ventajas

Un firewall logra restringir algunos servicios de internet que se consideren
inseguros, además de llevar un registro de la actividad en la red y limitar la
exposición a redes inseguras, es el lugar donde se deben enfocar las decisiones
de seguridad.

•

Desventajas

Un firewall no provee casi ninguna protección contra protocolos de alto nivel,
no brinda protección contra virus contenidos en archivos transferidos con FTP, no
protege contra ataques internos.

2.7 NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATOR)

Las direcciones privadas son sólo para el uso particular de la red interna.
Los paquetes que contienen estas direcciones no se enrutan a través de Internet
y se conocen como direcciones no enrutables.
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Tabla 2.1. Clases de direcciones IP [A]

Clase

Rango total

A

0.0.0.0

B

a 127.255.255.255

Rango Privadas (No
enrutables)

Máscara

10.0.0.0

255.0.0.0

= /8

128.0.0.0 a 191.255.255.255

172.16.0.0 a 172.31.0.0

255.255.0.0

= /16

C

192.0.0.0 a 223.255.255.255

192.168.0.0 a 192.168.255.0

255.255.255.0 = /24

D

224.0.0.0 a 239.255.255.255

------------------

------------------

E

240.0.0.0 a 255.255.255.255

------------------

------------------

Las redes necesitan un mecanismo para traducir las direcciones privadas en
direcciones públicas en el extremo de la red y que funcione en ambas direcciones,
ya que sin un sistema de traducción, los hosts privados que se encuentran detrás
de un router en la red de una organización no pueden conectarse con otros hosts
privados que se encuentran en otras organizaciones a través de Internet.

Las empresas individuales pueden direccionar algunos o todos sus hosts
con direcciones privadas y utilizar NAT7 para proporcionar acceso a Internet.
Cuando el cliente envía paquetes fuera de la red, NAT traduce la dirección IP
interna del cliente a una dirección externa, en otras palabras, NAT traduce
direcciones internas, privadas y no enrutables a direcciones públicas enrutables.
Una característica principal de NAT es que agrega privacidad y seguridad a la red
interna.

Figura 2.4. Funcionamiento de NAT [A]
7

NAT: Network Address Translator
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2.7.1 NAT dinámica

La traducción NAT dinámica usa un conjunto de direcciones públicas y las
asigna en orden de llegada. Cuando un host con una dirección IP privada solicita
acceso a Internet, la traducción NAT dinámica elije una dirección IP del conjunto
de direcciones que no esté siendo utilizada por otro host.

2.7.2 NAT estática

La NAT estática permite conexiones iniciadas por dispositivos externos
dirigidas

a

dispositivos

internos.

La

traducción

NAT

estática

resulta

particularmente útil para los servidores Web o los hosts que necesitan tener una
dirección uniforme a la que se pueda tener acceso desde Internet.

2.7.3 Sobrecarga de NAT

La sobrecarga de NAT (PAT8) es el mecanismo mediante el cual se traducen
varias direcciones privadas en una única dirección pública. La clave del
funcionamiento de PAT es que el router asigna un número de puerto a cada
dirección interna.

2.8 REDES VPN (REDES PRIVADAS VIRTUALES)

Alan Sugano (2005) establece que “se trata de un dispositivo VPN
(normalmente un cortafuegos) que se encarga de cifrar los datos antes de ser
enviados a internet y de remitirlos de ahí a un cortafuegos de destino, el cual,
mediante una clave de cifrado o certificado, descifra la información y la entrega a
su destinatario.” (p. 401) [6]

8

PAT: Port Address Translation
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Las VPN o redes privadas virtuales permiten conectar 2 o más puntos
distantes, como por ejemplo varias sucursales con su edificio principal, utilizando
como medio de transporte Internet, de esta forma se cuenta con una conexión
transparente y segura entre todos los puntos con costos sumamente bajos.

2.8.1 Principios de funcionamiento

Dos o más equipos, preferentemente servidores (Windows, Linux) o
estaciones de trabajo, se conectan a Internet utilizando enlaces de banda ancha.

Una vez realizada la conexión a Internet dichos equipos estarán
interconectados a través de una red pública (Internet), luego los equipos
establecen una conexión directa entre ambos utilizando Internet como medio
creando un “túnel”, es decir una conexión codificada y encriptada entre los
equipos en cuestión formando una “red privada”.

Figura 2.5. Conexión entre servidores [A]

Figura 2.6. Conexión de un cliente PC a la empresa [A]
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2.8.2 Beneficios de las redes privadas virtuales (VPN)

Conexión permanente entre todos los puntos las 24hs del día los 365 días del

•

año.
Sin costo de mantenimiento, el único costo mensual es el abono de acceso a

•

Internet.
Es seguro utilizar métodos de codificación de datos bajo estándares

•

internacionales.
•

Precios muy bajos en comparación con enlaces “punto a punto”.

•

Funciona con redes Windows y Linux.

•

Simplifica el uso de software, bases de datos online, impresión y mensajería
electrónica.
Permite realizar administración remota y solución de problemas en forma

•

centralizada.
Es posible interconectar 2 ordenadores de redes distintas y a su vez controlar

•

el nivel de acceso que tendrán a Internet: ninguno, filtrado, total.
Se pueden usar aplicaciones cliente-servidor entre redes en forma totalmente

•

transparente.
•

Funciona con direcciones IP dinámicas.

•

Soporta funcionalidad de Vo-IP uso de telefonía sobre redes IP/Internet.

•

Es fácilmente expansible.

•

Posibilita la transferencia de información confidencial entre ordenadores
distantes en forma mucho más segura que el Email, FTP, o similar.

2.8.3 Encriptación CBC - Cipher Block Chaining Mode

“El modo de cifrado CBC9 divide el mensaje en bloques y usa XOR10 para
combinar el cifrado del bloque anterior con el texto plano del bloque actual. Como
no se dispone de un texto cifrado con el que hay que combinar el primer bloque,
se usa un vector de inicialización IV (número aleatorio que puede ser
9

CBC: Cipher Block Chaining
XOR: Operador lógico binario

10
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públicamente conocido). El uso del vector de inicialización es importante, pues de
no usarlo, podría ser susceptible de ataques de diccionario. También es necesario
que el IV sea aleatorio y no un número secuencial o predecible figura 2.7.” [12]

Figura 2.7. Cifrado CBC [12]

Para descifrar el mensaje se utiliza el mismo procedimiento a la inversa
figura 2.8:

Figura 2.8. Descifrado CBC [12]

2.9 HERRAMIENTAS DE MONITOREO

Bajo rendimiento de servidores, desconexión continua de estaciones de
trabajo, caídas frecuentes de canales de comunicación, son tan solo algunos
problemas que pueden tener las empresas en la actualidad; tal vez el problema
más serio sea el desconocimiento de las causas de dichos inconvenientes y no
contar con herramientas o servicios especializados para diagnosticarlos.
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El Monitoreo y Análisis de Redes debe hacerse continuamente. La decisión
de hacerlo debería darse mínimo cada vez que se intente iniciar un nuevo servicio
sobre la red para evitar complicaciones con los usuarios, conflicto entre las
aplicaciones actuales, con el proveedor y finalmente con usuarios y clientes
miembros de la red.

Una herramienta de monitoreo de redes es fundamental para asegurar el
funcionamiento de los sistemas informáticos y para evitar fallos en la red. La
monitorización de redes puede ayudar a optimizar la red, ya que se facilita
conseguir información detallada sobre el uso de la banda ancha y otros recursos
de la red.
Existen infinidades de herramientas que permiten determinar el estado de la
red, las cuales son soportadas bajo diferentes plataformas, Windows, Linux, Unix,
entre otros, y útil para encontrar problemas de varios tipos, como por ejemplo:
exceso de broadcast, virus de multidifusión, equipos con problemas en la NIC11;
también existen equipos especializados, que permiten detectar problemas en una
red de datos, los cuales analizan varios factores y evalúan automáticamente las
características de la red y generan resultados, la mayor parte de estos equipos
tienen un costo elevado, lo que es una desventaja, y se recomienda el uso de
software libre para realizar este tipo de monitoreo y análisis de la red.

Principales vulnerabilidades de las plataformas abiertas:

•

Canales congestionados.

•

Usuarios que ocupan gran parte del ancho de banda por mal uso: bajar
música, videos, imágenes, etc.

•

Suplantación de usuarios.

•

Acceso a información confidencial.

•

Sobrecargas en la transferencia de datos.

11

NIC: Network Interface Card
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2.10 HARDWARE DE EQUIPOS

2.10.1 Servidores

Un servidor es una computadora que, formando parte de una red, provee
servicios a otras computadoras denominadas clientes.

Los servidores ayudan a procesar gran cantidad de información, existen
diversos modelos con una infinidad de características, unos mejores que otros, y
pueden ser utilizados para levantar una gran variedad de aplicaciones como:
bases de datos, servidor web, servidor de correos, DNS12, acceso FTP13, proxy,
impresoras, entre otras.

Las Cooperativas poseen tres servidores donde se encuentran levantadas
dos aplicaciones con sus respectivas bases de datos.
1.Servidor HP Proliant ML 110 tipo torre (Coop.San Gregorio) (Anexo 1)
2.Servidor HP Proliant ML 350 tipo torre (Coop.San Gregorio) (Anexo 2)
3.Servidor HP Proliant ML 150 tipo torre (Coop.Orden y Seguridad) (Anexo 3)
Se enfocará en el servidor que pertenece a la Cooperativa Orden y
Seguridad, para detallar características principales del mismo y comprender el
uso y funcionamiento que tiene.

•

Servidor HP Proliant ML 150 G6 tipo torre

“Es un servidor de procesador dual, básico. La fuente de alimentación
redundante y el ventilador redundante de alta eficiencia ofrecen protección
adicional de la corriente y de la temperatura. La seguridad de datos está

12
13

DNS: Domain Name System
FTP: File Transfer Protocol
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asegurada por el TPM14, que proporciona cifrado de datos. Las empresas con
ubicaciones remotas pueden aprovechar las ventajas de la tarjeta de gestión
remota Lights-Out 100, para reducir el tiempo de inactividad del servidor/empresa
y aumentar la productividad total.” [13]

o Procesadores Xeon® de 4 núcleos a 1066 MHZ.
o Rendimiento de procesadores con ocho núcleos en total.
o Gran tamaño de caché procesa más transacciones.
o El bus frontal de 1066 MHz genera un flujo de datos más rápido.
o Fácil implementación de unidades de disco adicionales para
crecimiento de negocios.
o SAS proporciona rendimiento fiable con cableado simplificado.
o Las unidades de disco duro SATA proporcionan alta capacidad a un
coste total de propiedad más reducido.
o La fuente de alimentación redundante de 750 W opcional de alta
eficacia ofrece más protección.
o Alta flexibilidad para consolidación futura.
o Menos problemas a la hora de moverse o trasladarse
o Facilidad de uso de conexión a servidor de montaje en bastidor
existente.
o Acceso remoto fácil de usar.
o Reduce los gastos de IT15 para reparaciones y mantenimiento
(informática a un coste menor).
o Fácil de consolidar con otros productos HP Proliant.

14
15

TPM: Trusted Platform Module
IT: Infraestructura Tecnológica
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Tabla 2.2. Especificaciones Técnicas Servidor HP ML 150 [13]
Especificaciones Técnicas
Procesador

Intel® Xeon® E5502 (2 núcleos, 1,86 GHz, 4 MB L3, 80W)

Número de Procesadores

1

Núcleo de procesador disponible

2

Memoria, estándar

1 GB

Ranuras de memoria

12 ranuras DIMM

Tipo de memoria

PC3-10600E-9

Ranuras de expansión

5

Controlador de red

(1) Puerto 1, 1 GbE NC 107i

Tipo de fuente de alimentación

(1) 460 Vatios

Software de gestión

N/D

Tipo de unidad óptica

DVD-RW SATA de media altura

Formato (totalmente configurado)

5U

Garantía – años (s) (partes/mano de obra/in
situ)

01/01/2001

De acuerdo con los datos del servidor, se deduce que estos equipos son
supercomputadoras, que tienen gran capacidad y velocidad de procesamiento,
soportan varias aplicaciones y procesos, a diferencia de computadoras con
características normales, que en algunos casos ni levantarían una aplicación.

2.10.2 Switch

Es un dispositivo digital lógico de interconexión de computadoras que opera
en la capa de enlace de datos del modelo OSI16. Su función es interconectar dos
o más segmentos de red, intercambiando datos de un segmento a otro de
acuerdo a la dirección MAC de los ordenadores. Normalmente un switch capa dos
no es configurable, es decir, no tiene ningún tipo de gestión.

Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon W. Rufi (2008) establecen que “Los
switch permiten la segmentación de la LAN en dominios de colisión separados.
Cada puerto del switch representa un dominio de colisión y proporciona todo el
ancho de banda disponible al nodo o nodos conectados a ese puerto.” (p. 404) [7]

16

OSI: Open System Interconection
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El swicth consulta su tabla MAC, almacena
la trama y la envia a su destino .

Un ordenador comienza a
transmitir información

Switch

Switch
PC2

PC1

PC1

Figura 2.9. Funcionamiento del Switch [A]

Los switch poseen la capacidad de aprender y almacenar direcciones de red
capa 2 (direcciones MAC), a través de cada uno de sus puertos. Por ejemplo,
como se muestra en la figura 2.9, PC1 está conectado directamente a un puerto
del switch provocando, que este almacene su dirección MAC. Esto permite que la
información dirigida a un dispositivo vaya desde el puerto origen al puerto de
destino, logrando establecer comunicación entre dos o más usuarios, en este
caso, entre PC1 y PC2.

2.11 SOFTWARE DE EQUIPOS

2.11.1 Windows server 2008

“Es un sistema operativo de Microsoft diseñado para servidores. Es el
sucesor de Windows Server 2003. Entre las mejoras de esta edición, se destacan
nuevas funcionalidades para el Active Directory, nuevas prestaciones de
virtualización y administración de sistemas, la inclusión de IIS17 7.5 y el soporte
para más de 256 procesadores. Hay siete ediciones diferentes: Foundation,
Standard, Enterprise, Datacenter, Web Server, HPC Server y para Procesadores
Itanium.” [14]

17

IIS: Internet Information Services
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•

Características

“La arquitectura del Windows Server 2008, puede cambiar drásticamente la
manera en que se usa este sistema operativo. Estos cambios afectan a la manera
en que se gestiona el sistema hasta el punto de que se puede llegar a controlar el
hardware de forma más efectiva, se puede controlar mucho mejor de forma
remota y cambiar de forma radical la política de seguridad. Entre las mejoras que
se incluyen, con respecto a Windows Server 2003, están:
o Nuevo proceso de reparación de sistemas NTFS18: proceso en
segundo plano que repara los archivos dañados.
o Creación de sesiones de usuario en paralelo: reduce tiempos de
espera en los Terminal Services y en la creación de sesiones de
usuario a gran escala.
o Cierre limpio de Servicios.
o Windows Hardware Error Architecture (WHEA): protocolo mejorado y
estandarizado de reporte de errores.
o Server Core: el núcleo del sistema se ha renovado con muchas y
nuevas mejoras.
o Una nueva línea de comandos denominada Windows PowerShell
que le habilita a los administradores del sistema la posibilidad de
automatizar tareas rutinarias de administración a través de varios
servidores a lo largo de la red de datos.
o Soporte para balanceo de carga y cluster de alta disponibilidad a
través de los componentes de Wizard de Cluster y el soporte
completo que se incluye para la nueva versión del protocolo IP:
IPv6.” [14]

Tomando en cuenta la descripción de Windows server 2008, se observa que
se puede levantar varios servicios como el de servidor web utilizando IIS 7.5 y
.NET Framework 3.0 que dispone de una gran plataforma para construir
aplicaciones que conecten la información con los usuarios, habilitándolos para
18

NTFS: New Technology File System
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visualizar, compartir y efectuar cambios sobre la información misma. Otros roles
que se pueden configura son: servidor FTP, servidor de correo SMTP19, servidor
de archivos, entre otros que facilitaran la configuración y levantamiento de los
servicios que necesita el edificio de las Cooperativas.

2.11.2 IPCOP

“IPCop es una distribución Linux que implementa un corta fuegos (o firewall)
y proporciona una simple interfaz web de administración basándose en una
computadora personal o servidor.

IPCop tiene como objetivos ser un cortafuegos sencillo, con pocos
requerimientos en hardware orientado a usuarios domésticos o a pequeñas
empresas, administrado a través de una interfaz web, con funcionalidades básicas
y avanzadas, yendo desde el simple filtrado de paquetes hasta la asignación de
ancho de banda fijo a cada puesto de trabajo o la configuración de redes virtuales
VPN. IPCop se actualiza desde la Interfaz web de manera muy sencilla,
incluyendo actualizaciones del Kernel.

IPCop está capado y solo tiene instaladas las herramientas justas para su
función como firewall, limitando el daño que podría hacer un intruso que
comprometiera el sistema. Si se desea ampliar la funcionalidad existen
extensiones, comunes con SmoothWall, que permiten instalar todo tipo de
utilidades como por ejemplo instalar Nmap para escanear IPs.

Permite la implementación de diferentes topologías de red, ya sea desde la
simple LAN que sale a internet, hasta la creación de una zona desmilitarizada
(DMZ20), soportando también la inclusión de una red inalámbrica.” [15]

19
20

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol
DMZ: Zona Desmilitarizada
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Las diferentes zonas las divide en colores, siendo:

•

Roja = zona de Internet,

•

Verde = Red de Área Local (LAN) cableada,

•

Naranja = zona desmilitarizada (DMZ, para la granja de servidores),

•

Azul = zona inalámbrica (Wireless).

“Requiere de un hardware dedicado y permite gestionar el acceso a Internet,
la seguridad y la interacción de hasta cuatro redes distintas que, en IPCOP, se
denominan GREEN, BLUE, ORANGE y RED. Las mismas que tienen las
siguientes características:

GREEN: Esta es la interface de red de la LAN o red de área local. Aquí es
donde conectaremos todos nuestros equipos que necesiten mayor protección,
como servidores que no tengan que tener presencia en Internet y puestos de
trabajo. Los dispositivos que se encuentren conectados a esta interface tendrán
acceso irrestricto a las interfaces RED, BLUE y ORANGE, o sea que podrán salir
a Internet (y conectarse a los equipos que se encuentren en cualquiera de estas
otras tres redes) por cualquier puerto, pero a su vez los equipos de la interface
RED (equipos en Internet) no pueden iniciar conexiones a ningún equipo que se
encuentre en las interfaces GREEN, BLUE y ORANGE. En otras palabras,
estarán protegidos del exterior, en el sentido que no son accesibles desde
Internet.

BLUE: Es la interface que se asigna normalmente para conectar un AP de
modo que se puedan conectar dispositivos inalámbricos. De todas maneras sirve
para conectar cualquier otra red que se necesite sea esta inalámbrica o no. Los
dispositivos que se encuentren en esta red, no podrán iniciar una conexión a los
dispositivos que se encuentren en la interface GREEN, pero salvo esta excepción,
contarán con el mismo nivel de acceso y protección que cuentan los dispositivos
conectados a la interface GREEN. No es necesario activar esta interface en una
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instalación de IPCOP si no se cuenta con más de una red, o no se va a utilizar un
router inalámbrico.

En el caso de contar con un router wifi, si bien es conveniente, no es
obligatorio que esté conectado a la interface BLUE, ya que se podrá conectar sin
problemas a la interface GREEN.

ORANGE: Esta es la interface que se utilizará para montar una DMZ o zona
desmilitarizada. Principalmente se utiliza para montar servidores web, de correo,
de ftp, etc. que deban tener presencia en Internet; o sea que sean accesibles
desde Internet, pero que en el caso que se produzca alguna intrusión a algún
equipo de esta red, eso no comprometa la seguridad de nuestra red interna
(GREEN). Los equipos que formen parte de la red ORANGE no podrán iniciar
conexiones a ninguno de los dispositivos que se encuentren en las interfaces
GREEN y BLUE. No es necesario activar esta interface en una instalación de
IPCOP si no se piensa utilizar una DMZ.

RED: Es la interface de red que se conectará directamente al proveedor de
Internet. Puede ser una conexión ADSL, cable modem, una línea dedicada o
hasta inclusive un modem telefónico común. Obviamente que por razones de
ancho de banda esta última opción no es aconsejable. Cualquier instalación de
IPCOP contará con esta interface habilitada. (Soporta tanto dispositivos ethernet
como USB).” [15]

Como aclaración cabe destacar que los equipos que están en la misma red,
ya sea esta GREEN, BLUE u ORANGE, tienen la posibilidad de iniciar conexiones
entre ellos.

Genera gráficos estadísticos del análisis diario del estado de la red, el
tráfico, las conexiones realizadas, además permite controlar la actividad de cada
uno de los usuarios y registrar cada una de las acciones que realice cualquier
ordenador dentro y fuera de la red”; todos los beneficios que brinda IPCOP,
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permitirá mejorar las características de la red de datos del edifico principal de las
Cooperativas y facilitara la administración de la misma.

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED DE DATOS

3.1 ESTRUCTURA DE LA RED DE DATOS

Se realizó un estudio de la estructura de la rede de datos

del edificio

principal de las Cooperativas, para determinar cómo es el funcionamiento de la
red y establecer los conflictos que se tiene en la misma, además, fijar cuales son
las necesidades, tanto del personal interno como de los socios, para mejorar los
servicios que prestan las Cooperativas y tener mayor eficiencia y seguridad en el
manejo de la información.

Usuarios y Servicios

SW1
Firewall
ISP CNT

Servidores de Aplicación y
de Datos

SW2

INTERNET

Datos

Figura 3.1. Esquema de la red de datos [A]
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Cabe destacar que el edificio principal de las Cooperativas tiene 5 pisos,
pero solo hasta el tercer piso se encuentra habilitado, incluyendo la planta baja y
mezzanine.

La Cooperativa Orden y Seguridad, se divide básicamente en: Gerencia,
Departamento Legal, Contabilidad, Cajas y Atención al Cliente, mientras que la
Cooperativa San Gregorio, se divide en: Gerencia, Departamento Legal,
Contabilidad, Unidad de Planificación Estratégica, Cobranzas y Comunicación.

Cada uno de los Departamentos está distribuido en todos los pisos
habilitados del edificio principal de las Cooperativas.

El edificio ya cuenta con el cableado estructurado necesario para vincular a
todos los usuarios terminales, lo que es una ventaja que facilita el desarrollo de
este proyecto.

Todos los usuarios y servicios, se encuentran vinculados a la red de datos
mediante dos switch TP-LINK capa 2 no administrables de 24 puertos,
conectados en cascada asociados a la red 192.168.100.0/24, los funcionarios de
las Cooperativas tienen acceso a los datos y aplicaciones que se encuentran
levantados en los servidores con algunos inconvenientes.

La Cooperativa Orden y Seguridad tiene un servidor HP Proliant ML150 G6,
donde se encuentra levantada la base de datos (My SQL) y la aplicación, el
sistema que maneja la Cooperativa es el ORION, que permite controlar todo el
sistema contable, conjuntamente con las cuentas de los socios, entre otras
ventajas, este software fue adquirido a la empresa de desarrollo de software
Greensoft, la cual ayuda con el soporte necesario.

La Cooperativa San Gregorio tiene un servidor HP Proliant ML110 donde se
encuentra levantada la aplicación y otro servidor HP Proliant ML350 donde se
encuentra la base de datos, a diferencia de la Cooperativa Orden y Seguridad, la
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Cooperativa San Gregorio tiene sus bases en ORACLE21, el cual es más robusto,
seguro y facilita el manejo de la contabilidad y estados de cuenta de los proyectos
de construcción.

La red está controlada por un firewall Cisco ASA 5505, el cual permite
administrar y monitorear todo el tráfico que circula dentro y fuera de la red.

El firewall no está cumpliendo con su trabajo y genera inconvenientes a los
funcionarios de las Cooperativas con el acceso a las aplicaciones manejadas en
la Institución, al internet y con los correos corporativos.

QUITOUNO, es una empresa dedicada a la venta y renta de Hosting,
dominios y diseño de páginas web. Ayuda a la Cooperativa Orden y Seguridad
tanto con la página web, como con el servicio de correos corporativos, se piensa
reestructurar la página y mejorar el servicio de correos corporativos, además,
incrementar el servicio de consultas vía web, que permitirá a los socios verificar
su estado de cuenta y movimientos, esto se realizará con la ayudad de las
personas de Greensoft, ellos ya tienen desarrollado un módulo de consultas, por
lo que, solo se tendría que levantar el servicio y publicarlo en la web, para lo cual
es necesario tenar una IP pública y un servidor que soporte la aplicación y la
demanda de consultas diarias que realicen los socios de la Cooperativa.

La Cooperativa Orden y seguridad, realiza el cierre diario de todos los
procesos y movimientos financieros, utilizando uno de los módulos del sistema
ORION, y la aplicación Query Analyzer instalada en el servidor de la Cooperativa,
de este proceso se generan respaldos, los cuales a su vez son comprimidos y
transferidos vía ethernet al disco duro de un ordenador, al momento de realizar
este proceso, la información pasa a través de un data storage, que está
compuesto por un arreglo de 4 discos, y guarda la información que cruza por él.

21

ORACLE: Sistema de gestión de base de datos
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Para mayor seguridad de los datos que se manejan en las Cooperativas, se
realiza un respaldo semanal de la información importante, en discos externos y se
guarda en un lugar estratégico.

En el cuarto de sistemas y telecomunicaciones, se encuentran, todos los
equipos que facilitan la comunicación y procesamiento de información de las
Cooperativas, como: servidores, switch, central telefónica, entre otros, que se
encuentran distribuidos en tres armarios, como se muestra en la figura 3.2.

No.

Detalle

1

Switch uno

2

Patch panel pis o 3

3

Switch dos

4

Patch panel pis o 2,1,PB,MZ

5

Switch pantalla s ervidores

6

Pantalla s ervidores

7

Servidor HP Proliant ML 110

8

Servidor HP Proliant ML350 y ML150

9

UPS Servidores

10

Patch panel central telef pis o 3

11

Patch panel central telef pis o 2,1,PB,MZ

12

CTC unión (Fibra/Ethernet)

13

Router cis co 881 (CNT)

14

UPS equipos

15

WD data s torage

16

Central Telefónica

17

Patch panel general central telefónica

18

Audio

19

Pantalla cám aras

20

Servidor cám aras

Figura 3.2. Armario cuarto de sistemas y telecomunicaciones [A]

Básicamente la estructura de la red de datos, consta de un router
proporcionado por CNT para facilitar el acceso a internet para todas las
computadoras del edificio principal de las Cooperativas, el router está conectado
directamente a un firewall CISCO ASA 5505 que controla el acceso a los servicios
y protege la red de datos, el mismo está conectado a un switch TP – LINK capa
dos no configurable de 24 puertos, el cual tiene una conexión en cascada con otro
switch de las mismas características los cuales vinculan a toda las computadoras
y servidores que se encuentran en la red 192.168.100.0/25 y en el domino
“sangregorio.int”.
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Para tener un panorama claro de los problemas que se puede tener en la red
de datos se establecieron posibles puntos de falla (PPF) los cuales se pueden
apreciar en el diagrama de estructura de red figura 3.3.

Figura 3.3. Estructura actual de la red de datos [A]

3.2 POSIBLES PUNTOS DE FALLA

PPF1: Enlace y conexión de CNT, las Cooperativas realizaron la
contratación del servicio sin asesoramiento técnico por lo que en ningún momento
se confirmó el correcto funcionamiento del mismo, ni que los equipos estén
configurados adecuadamente.

PPF2: Configuraciones y conexión del firewall con router de CNT, es posible
que el router proporcionado por CNT no este configurado correctamente y no se
establezca una conexión confiable a internet.
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Por otro lado se puede tener fallas con el cableado que comunica el router
con el firewall o a su vez el firewall no se encuentra configurado correctamente y
niega el acceso a internet.

PPF3: Firewall Cisco ASA 5505, la configuración completa del mismo para
gestionar el control de la red de datos puede estar mal realizada o a su vez el
equipo no soporta el número de usuarios conectados simultáneamente para tener
acceso a los servicios integrados en la red y a internet.

PPF4: Conexión Switch – firewall, se puede tener problemas con el cableado
que comunica los equipos, y con la configuración del firewall para gestionar la red
LAN conformada por computadores, servidores, impresoras, entre otras. O a su
vez el switch no está funcionando correctamente.

PPF5: Conexión en cascada de switch, para integrar a todos los usuarios en
la misma red, están conectados dos switch en cascada, se puede tener
problemas con el cable que une los dos equipos o con los puertos de los mismos,
los equipos no son configurables por lo que no se tiene problemas de
configuración.

PPF6: Cableado estructurado, es posible que los cables de red o los
conectores de los mismos hayan sufrido alguna avería a partir de la construcción
del edificio o estén conectados inadecuadamente, hay que verificar la categoría
de los cables para garantizar la calidad de los mismos.

PPF7: Configuración de computadoras y servidores, Los equipos que
pertenecen a la red de datos deberían estar configurados correctamente para que
los usuarios tengan acceso a servicios internos y a internet, dependiendo de las
necesidades da cada funcionario.
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3.3 PARÁMETROS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE DATOS
ACTUAL.

Luego de analizar y comprender el estado actual de la red, verificando el
cableado estructurado, configuraciones de equipos, procesos informáticos y
financieros que se realizan, se determinó, que los problemas de conexión,
comunicación y administración, pueden generarse en el firewall CISCO, en los
switch TP-LINK, o en las configuraciones de los equipos de usuarios terminales
(funcionarios de las Cooperativas), por lo que se vio la necesidad de analizar los
parámetros técnicos y comprender el funcionamiento de los siguientes equipos.

3.3.1 Firewall

En la tabla 3.1 (a y b) se establece las características principales del firewall
CISCO ASA 5505, es normalmente usado en oficinas pequeñas, o sucursales,
forma parte de la red de datos del edificio principal de las Cooperativas, permite
administrar la red y controlar el acceso a determinados servicios de la empresa.

Tabla 3.1a Características Firewall Cisco ASA 5505 [16]
Modelo/licencia de la serie Cisco ASA 5500

Cisco ASA 5505 Base/Security Plus

Mercado

Oficina Pequeña, hogareña /Oficina remota, sucursal
/Plataforma de switching de servicios múltiples

Resumen de rendimiento
Capacidad máxima de procesamiento (Mbps) del firewall
Capacidad máxima de procesamiento (Mbps) de VPN
3DES/AES
Cantidad máxima de sesiones de usuario de VPN de sitio a
sitio y de acceso remoto
Cantidad máxima de sesiones de usuario de VPN SSL1
Cantidad máxima de conexiones
Cantidad máxima de conexiones /segundo
Paquetes por segundo (64 bytes)
Resumen técnico
Memoria (MB)
Memoria flash del sistema (MB)
Puertos integrados
Cantidad máxima de interfaces virtuales (VLAN)
Ranura de expansión SSC/SSM

150
100
10 / 25
25
10.000 / 25.000
3000
85.000
256
64
Switch de 8 puertos 10/100 con 2 puertos Power
over Ethernet
3 (enlaces troncales desactivados) / 20 (enlaces
troncales activados)
Si (SSC)
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Tabla 3.2b Características Firewall Cisco ASA 5505 [16]
Capacidades SSC/SSM
Compatibilidad SSC/SSM

Futura, SSC

Características
Seguridad en la capa de aplicaciones
Funciones de firewall transparente de capa 2
Contextos de seguridad (incluidos/máximos)2
Inspección GTP/GPRS2
Compatibilidad con alta disponiblidad3
Agrupación de VPN y equilibrio de carga

Sí
Sí
0/0
No disponible
No disponible / A/S sin información de estado
No disponible

El firewall genera inconvenientes a los funcionarios de las Cooperativas al
momento de ingresar: a las aplicaciones que se manejan, con el acceso a
internet, con el correo corporativo, por lo que se vio la necesidad de determinar
las configuraciones del equipo y reconfigurarlo correctamente si fuese necesario.

Existen varias formas para acceder al equipo cisco, en este caso se accedió
con el cable de consola, utilizando el programa putty (figura 3.4) o hyperterminal
con el puerto serial.

Figura 3.4. Acceso con terminal putty [A]
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Cuando se establece la conexión, aparece una consola en la cual se
procede a colocar las credenciales y digitar el comando de cisco, show runningconfig, logrando obtener la configuración del equipo que se detalla a continuación:

• Se configura Vlan1 como sitio de entrada con un nivel de seguridad “100” y una
dirección IP de la red interna de la Cooperativa 192.168.100.250/24, Vlan2 está
configurada como sitio de salida con un nivel de seguridad “0”, diferente de
Vlan1 por seguridad y una dirección ip publica de la Cooperativa
186.47.47.18/29 proporcionada por CNT.

interface Vlan1
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.100.250 255.255.255.0
interface Vlan2
nameif outside
security-level 0
ip address 186.47.47.18 255.255.255.248

• El firewall tiene 8 puertos de los cuales se utiliza el eth0/0 y el eth0/1,
asociándolos a vlan2 y vlan1 respectivamente, la interfaz eth0/0 está conectada
directamente al router de CNT, que proporciona internet, mientras que la
interfaz eth0/0 está conectada a la LAN, mediante un switch capa dos.

interface Ethernet0/0
switchport access vlan 2
interface Ethernet0/1
switchport access vlan 1

• No se encuentra configurada ninguna transmisión por FFT22, se establece dos
objetos de red, sistemas y serverapp, con sus respectivas direcciones IP.

22

FTP: file transfer protocol
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ftp mode passive
object network sistemas
host 192.168.100.1
object network serverapp
host 192.168.100.200

• Genera dos grupos de servicio, en el cual establece puertos, para facilitar el
manejo de los servicios, el primer grupo está relacionado con el acceso a
internet, y el segundo con el correo corporativo de los funcionarios de las
Cooperativas.

object-group service DM_INLINE_TCP_2 tcp
port-object eq www
port-object eq https
port-object eq 1000
port-object eq 1078
object-group service DM_INLINE_TCP_3 tcp
port-object eq pop2
port-object eq pop3
port-object eq smtp
port-object eq 1863
port-object eq 1891

• Se establece los protocolos

de transmisión que maneja cada uno de los

puertos utilizados para la comunicación y el levantamiento de servicios de las
Cooperativas, los protocolos pueden ser UDP23 o TCP24, dependiendo del tipo
de servicio y sus necesidades.

23
24

UDP: User Datagram Protocol
TCP: Transport Control Protocol

69
object-group service DM_INLINE_SERVICE_3
service-object tcp-udp destination eq www
service-object tcp destination eq 8080
service-object tcp destination eq ftp
service-object tcp destination eq ftp-data
service-object tcp destination eq https
service-object tcp destination eq 8088
service-object tcp destination eq 2083
service-object icmp
service-object tcp-udp destination eq domain
service-object tcp-udp destination eq 1078
service-object tcp-udp destination eq 7778
service-object tcp-udp destination eq 2082
service-object tcp-udp destination eq 2095

• Declara los protocolos de transmisión TCP y UDP en un grupo.

object-group protocol TCPUDP
protocol-object udp
protocol-object tcp

• Establece otro grupo de servicio en el que incluye el puerto 7778 y 80 para
servicios internos.

object-group service DM_INLINE_TCPUDP_1 tcp-udp
port-object eq 7778
port-object eq www

• Los grupos de servicio y protocolos generados anteriormente facilitan el manejo
y la creación de listas de acceso, logrando administrar y controlar el tráfico de
entrada y salida de la red de las Cooperativas.
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access-list outside_access_in extended permit icmp any any
access-list outside_access_in extended permit object-group
TCPUDP any object serverapp object-group DM_INLINE_TCPUDP_1
access-list outside_access_in extended permit tcp any host
192.168.100.1 eq www
access-list inside_access_in extended permit udp any
192.168.100.0 255.255.255.0 eq domain
access-list inside_access_in remark Acceso a Internet
access-list inside_access_in extended permit object-group
DM_INLINE_SERVICE_3 any any
access-list inside_access_in extended permit tcp any host
186.47.47.18 object-group DM_INLINE_TCP_2
access-list inside_access_in extended permit tcp any any
object-group DM_INLINE_TCP_3

• El MTU25 para ethernet es 1518 bytes, en esta caso está configurado 1500
bytes, este valor expresa el tamaño en bytes de la unidad de datos más grande
que puede enviarse usando un protocolo de comunicaciones.

mtu inside 1500
mtu outside 1500

• Está configurado NAT por sobrecarga para que el firewall gestione
automáticamente las peticiones de entrada y salida del tráfico en la red.

object network sistemas
nat (inside,outside) static interface service tcp www 1000
object network serverapp
nat (inside,outside) static interface service tcp 7778 1078
!
nat (inside,outside) after-auto source dynamic any interface
access-group inside_access_in in interface inside
access-group outside_access_in in interface outside

25

MTU: Unidad máxima de transferencia
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• La ruta de salida para todas las direcciones de la red interna es por la IP
pública, además, cualquier dirección de http puede salir a la nube e ingresar a
cualquier equipo de la red interna; está habilitado el acceso por consola y telnet
desde cualquier computador facilitando la configuración del equipo.

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 186.47.47.17 1
http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 outside
http 192.168.100.0 255.255.255.0 inside
telnet 192.168.100.0 255.255.255.0 inside
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0

3.1.1. Switch

La red del edificio principal está compuesta por dos switch de las mismas
características, marca TP-LINK capa 2 no configurables de 24 puertos cada uno,
modelo TL-SF1024 (Anexo 4), los cuales están conectados en cascada para
vincular a todos los usuarios y servicios de la red.

Automáticamente realiza la negociación, detectando en cada puerto la
velocidad del enlace de un dispositivo de la red (10,100) y ajusta de forma
inteligente para la compatibilidad y un rendimiento óptimo. También detecta
automáticamente MDI / MDI-x crossover en todos los puertos, eliminando la
necesidad de cables cruzados.

• Características

o Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía
hasta un 40%.
o Cien por ciento de tasa de datos de filtrado
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o Elimina todos los paquetes de error.
o Es compatible con IEEE 802.3x control de flujo para modo Full Dúplex
y contrapresión para modo Medio-Dúplex.
o Filtra paquetes a velocidad de cable para un máximo rendimiento.
o Capacidad de conmutación 4.8Gbps.
o Auto-MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados.
o Es

compatible

con

dirección

MAC

auto-aprendizaje

y

auto-

envejecimiento.
o Diseño Plug and Play facilita la instalación.

Tabla 3.3. Características Switch TP-LINK TL-SF1024 [17]

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE
24 Puertos RJ45 10/100 Mbps
Interface
Negociación automática / Auto MDI / MDIX
Suministro de Energía Externa
100-240VAC, 50/60Hz
Fan Quantity
Fanless
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17.3*7.2*1.7 in. (440*360*44 mm)
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE
Método de Transferencia
Almacena y envía
Tabla de Direcciones de MAC
8K
802.3X Flow Control, Back Pressure
Funciones de Servicio
Auto-Uplink Every Port

3.1.2. Servidores

En el edificio principal de las Cooperativas se encuentran tres servidores tipo
torre de gama media de la línea HP proliant, dos de ellos son ocupados por la
Cooperativa San Gregorio, uno contienen la base de datos y el otro la aplicación
en ORACLE del sistema financiero, mientras que la Cooperativa Orden y
Seguridad tienen en el mismo servidor la base de datos y la aplicación ORION del
sistema financiero, la cual utiliza MSQL.
•

Servidor HP Proliant ML 110 tipo torre (Coop. San Gregorio)
El equipo contiene la parte de aplicación del sistema financiero que utiliza la

Cooperativa San Gregorio, el cual tiene Windows server 2003 R2 instalado con un
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procesador Intel Xeon 2.33GHz y una memoria RAM de 4GB sobre un disco de
300GB. A continuación se detalla la información básica del sistema.

Figura 3.5. Información del sistema SERVERAPP [A]

•

Servidor HP Proliant ML 350 tipo torre (Coop. San Gregorio)
El equipo contiene la base de datos del sistema financiero que utiliza la

Cooperativa San Gregorio, el cual tiene Windows server 2003 R2 instalado con un
procesador Intel Pentium III Xeon 2.50GHz y una memoria RAM de 3.5GB sobre
un disco de 300GB. A continuación se detalla la información básica del sistema.

Figura 3.6. Información del sistema SERVERBDD [A]

•

Servidor HP Proliant ML 150 tipo torre (Coop. Orden y Seguridad)
El equipo contiene la parte de aplicación y base de datos del sistema

financiero que utiliza la Cooperativa Orden y Seguridad, el cual tiene Windows
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server 2003 R2 instalado con un procesador Intel Pentium III Xeon 2.0GHz y una
memoria RAM de 4GB sobre un disco de 300GB. A continuación se detalla la
información básica del sistema

Figura 3.7. Información del sistema SERVERADD [A]

3.4 ANÁLISIS DEL TRÁFICO Y PARÁMETROS PRINCIPALES DE LA RED
DE DATOS

Es necesario analizar la situación en la que se encuentra la red de datos de
las Cooperativas, el equipo que maneja la red de datos y controla el acceso a los
servicios informáticos levantados dentro y fuera de las Cooperativas es el firewall
CISCO ASA 5505, que genera varios reportes de la situación de la red,
permitiendo establecer un análisis detallado de la misma, tomando en cuenta
gráficos y tablas de datos proporcionados por el firewall.

El equipo permite obtener mediante tablas y gráficos, la cantidad de
información que se maneja en la interface de entrada del firewall, asociada a la
red LAN de las Cooperativas, los datos pueden presentarse en kbytes o en
kpackets, para tener una mejor apreciación, la información se presenta en kbytes,
la tabla 3.3 y la figura 3.8, detallan la cantidad de información que circula a través
de la red LAN de las Cooperativas.
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Tabla 3.4. Cantidad de información que circula a través de la red LAN [A]

El firewall registra con fecha y hora la cantidad de kbytes que circulan por el
equipo, detallando el total de kbytes que ingresan y salen por el puerto de
entrada; de acuerdo a los datos obtenidos la cantidad de kbytes que ingresan es
aproximadamente 15000 KB y los que salen 3500 KB, esta es la cantidad de
información que se maneja en la red de datos, cabe destacar que la mayoría de
equipos no tienen conexión y no pueden acceder a los servicios informáticos de
las Cooperativas lo que influye en la cantidad de información que se maneja en la
red de datos.
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Figura 3.8. Grafica de información que circula a través de la red LAN [A]

El firewall Cisco ASA también registra con hora y fecha la velocidad de
trasmisión de la información que circula a través del puerto de entrada del equipo,
es la velocidad de entrada y salida promedio que se maneja en la red de datos de
las Cooperativas.

El equipo recopila la información en kbps y la presenta en tablas y gráficos
como se muestra en la tabla 3.4 y en la figura 3.9.
Tabla 3.5. Velocidad de transmisión en la red de datos [A]
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De acuerdo con los datos obtenidos por el firewall, en la red de las
Cooperativas circula una tasa de velocidad promedio en la entrada del puerto de
12 kbps y en la salida de 6 kbps, hay que tomar en cuenta que el equipo no está
trabajando correctamente y no permite gestionar toda la información que se
maneja en la red de datos de las Cooperativas.

Figura 3.9. Tasa de velocidad promedio en la red de datos [A]

Los paquetes perdidos, son los que no encuentran la ruta para llegar a su
destino y se quedan circulando por la red de datos, el firewall registra
gráficamente el total de paquetes perdidos en un determinado tiempo, como se
muestra en la figura 3.10, el promedio de paquetes perdidos es de 135 kpackets,
lo que indica que hay un alto porcentaje de pérdida de paquetes en la red de
datos de las Cooperativas, posiblemente porque no se resuelven correctamente
las direcciones IP y los paquetes no encuentran su destino.

78

Figura 3.10. Cantidad de paquetes perdidos [A]

La tasa de paquetes perdidos es calculada automáticamente por el firewall
que presenta un cuadro estadístico, donde se detallan las pérdidas en un
determinado periodo de tiempo, la tasa promedio obtenida es de 30 paquetes
perdidos como se puede apreciar en la figura 3.11.

Figura 3.11. Tasa de paquetes perdidos [A]

El firewall Cisco ASA tiene una RAM de 512 MB, la cual almacena, trabaja,
calcula y realiza varias funciones, mientras el equipo se encuentra activo; de la
cantidad de RAM disponible, solo utiliza 196 MB de acuerdo a los registros que se
muestran en la figura 3.12, lo que demuestra que el equipo tiene la capacidad de
procesar mayor información, pero no resuelve correctamente las direcciones IP y
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posiblemente la licencia del equipo no es la adecuada para integrar a todos los
equipos a la red de datos de las Cooperativas.

Figura 3.12. Uso de RAM del firewall Cisco ASA [A]

Tomando en cuenta que los servicios informáticos levantados en la red de
datos son web, y algunos se encuentran fuera de la red y necesitan internet para
acceder como el servicio de correo corporativo, los funcionarios utilizan el puerto
https para comunicarse con los mencionados servicios, y el firewall lleva un
registro del porcentaje de utilización que tiene el puerto https como se muestra en
la figura 3.13, este porcentaje es del 99% con 3.223,574 bytes en
aproximadamente la ultima hora, e incluye la información del puerto ICMP de
mensajes de error, con un 0%, 2.400 bytes en aproximadamente la ultima hora.

Figura 3.13. Uso del puerto HTTPS e ICMP [A]
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El firewal registra la cantidad de bloques usados, dependiendo del tamaño
de cada bloque como se mustra en la figura 3.14: cinco bloques de 256 byte
utilizados, dos bloques de 1550 byte utilizados, un bloque de 4 byte utilizado.

Figura 3.14. Cantidad de bloques usados [A]

El firewal tambien registra la cantidad de bloques disponibles, dependiendo
del tamaño de cada bloque como se mustra en la figura 3.15:
•

6.500 bloques de 1550 byte disponibles.

•

1.200 bloques de 2048 byte disponibles.

Figura 3.15. Cantidad de bloques disponibles [A]

CAPÍTULO 4

REDISEÑO E INCORPORACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS PARA
LA RED DE DATOS

4.1 INTRANET

4.1.1. Requerimientos de la red de datos

Para un mejor análisis de la situación actual de la red, en el capítulo anterior,
se establecieron posibles puntos de falla, lo que facilita determinar los
requerimientos de la red y los problemas que se presentan.

PPF1: Enlace y conexión de CNT, Conexión de fibra óptica con un ancho de
banda de dos megas, compartición de 1:1 clear chanel, disponibilidad del 99,80%,
con una dirección IP fija publica, se encuentra instalados dos equipos, un router
cisco 881 y un conversor de fibra óptica.

Para descartar el posible punto de falla 1 se conectó directamente una
computadora al router cisco, con cable cruzado y asociando los equipos a la
misma red se comprobó que el acceso a internet no tenía inconvenientes.

Por otra parte, CNT ofrece atención a primer nivel 7x24 y asistencia técnica
5x8, lo que permitió valorar y coordinar varias pruebas vía telefónica de conexión
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y la calidad del servicio de internet, las cuales no presentaron ningún problema a
nivel de configuraciones ni de cableado.

PPF2: Configuraciones y conexión del firewall con router de CNT, los
equipos están asociados a la misma red y se encuentran conectados
directamente, no se encontraron problemas en los puertos ethernet ni en el
cableado que influye en su conexión.

En la configuración de los equipos, CNT comprobó remotamente que los
puertos ethernet del router estén levantados y habilitados, lo que permite asociar
directamente al router con el firewall para tener conexión y comunicación entre los
equipos. Luego se realizó la verificación de las configuraciones en el puerto
ethernet del firewall que se conecta con el router, la cual no presento ningún
problema.

PPF3: Firewall Cisco ASA 5505, el equipo presento problemas al momento
de resolver las direcciones IP de la red LAN por lo que se realizó algunos cambios
en la configuración asignando puertos de entrada y salida con diferentes niveles
de seguridad como se muestra en la figura 4.1 y NAT por sobrecarga para
resolver las direcciones IP automáticamente, pero los usuarios seguían teniendo
inconvenientes con el acceso a internet y a los servicios internos, por lo que se vio
la necesidad de analizar más detenidamente el equipo, tomando en cuenta listas
de acceso y licencias del mismo.

Las listas de acceso fueron detalladas anteriormente y no se encontró
problemas en la configuración, por otra parte, la licencia del equipo es básica y no
soporta más de diez usuarios conectados simultáneamente, por lo que los demás
tenían conexión pero no acceso a los servicios, para un mayor entendimiento se
detalla las características de la licencia más adelante en el rediseño de la
estructura de la red de datos.
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Figura 4.1. Detalle de configuración firewall Cisco ASA 5505 [A]

PPF4: Conexión Switch – firewall, como se vio anteriormente el firewall no
permitía realizar una administración adecuada de la red de datos, lo que producía
errores y conflictos con los servicios de la red.

Se realizaron pruebas de los cables que comunican los equipos al igual que
de los puertos y no se encontraron problemas.

PPF5: Conexión en cascada de switch, los dos equipos no son
administrables por lo que no es necesario revisar ninguna configuración de los
mismos, se verificó del estado de las conexiones y de los cables que utilizan y no
se encontró ningún inconveniente, solo están conectados dos switch en cascada
por lo que no hay problemas de latencia ni del estado de conexión.

PPF6: Cableado estructurado, luego de realizar pruebas en el cableado
estructurado del edificio y verificar la categoría de los cables, utilizando
testeadores y pruebas de conectividad, no se encontró ningún problema, por lo
que se puede afirmar, que el cableado estructurado, si está diseñado para
proporcionar una conexión física entre todas la zonas de trabajo del edificio
principal de las Cooperativas. El único inconveniente que se encontró es la
desorganización del cableado en el rack de comunicaciones, para lo cual se
realizarán las respectivas correcciones.

PPF7:

Configuración

de

computadoras

y

servidores,

Todas

las

computadoras tienen que estar asociadas a una misma red para acceder a
diferentes servicios dependiendo de las necesidades y funciones de cada usuario
de la Cooperativa, se cambió dos tarjetas de red que no estaban funcionando
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correctamente, ya que se verifico la correcta configuración de cada una de las
tarjetas de red realizando pruebas de conectividad.

La red de datos del edificio principal de las Cooperativas necesita mejorar la
gestión de los servicios informáticos que se maneja internamente, además,
configurar y conectar correctamente los equipos utilizados por los funcionarios de
las Cooperativas (PCs, Laptops), así como también los dispositivos que controlan
el acceso a los servicios (firewall, switch) y los equipos donde se encuentran
levantadas las aplicaciones y las bases de datos (servidores).

Es necesario optimizar el servicio de correos corporativos, para garantizar
una comunicación directa entre los funcionarios de las Cooperativas y los socios.

Implementar los equipos necesarios para mejorar la página web de la
Cooperativa Orden y Seguridad con la ayuda de QUITOUNO e incrementar el
servicio de consultas del estado de cuentas y saldos para los socios de la
Cooperativa con la ayuda de GREENSOFTH.

Generar y establecer la comunicación entre el edificio principal de las
Cooperativas ubicado en la ciudad de Quito en las calles Italia 222 y Vancouver, y
la oficina en Guayaquil conjuntamente con los funcionarios que necesitan acceso
remoto a los servicios de la red de datos de las Cooperativas.

4.1.2 Rediseño de la estructura de la red de datos

Luego de analizar y comprender la situación actual de la red de datos de las
Cooperativas se decidió sustituir el firewall Cisco ASA, debido a los problemas
que estaba generando, el NAT por sobrecarga PAT, no gestiona correctamente
las direcciones IP, además las licencias que fueron adquiridas para el equipo solo
soportan 10 usuarios según el detalle de la licencia, como se muestra en la figura
4.2, por lo que, los demás usuarios aparecían conectados, pero no tenían acceso
a los servicios.
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Figura 4.2. Detalles de Licencia Firewall Cisco ASA [A]

Para optimizar la administración de la red y abaratar costos, se decidió
utilizar un servidor que se encontraba inhabilitado en el edificio principal de las
Cooperativas, el servidor Linux es un hp ml 110 proliant, en el que se tenía
levantada una aplicación de contabilidad y por mal manejo del sistema operativo y
de la aplicación, se produjeron errores y no pudieron recuperarlo.

En el servidor Linux dentro de la carpeta “proc”, utilizando el comando “cat
cpuinfo”, se puede determinar las características del CPU, como se muestra en la
figura 4.3, el servidor tiene un procesador Intel (R) Pentium (R) 4 de 3.20 GHZ y el
tamaño del cache es de 1024 KB.

Figura 4.3. Características CPU del servidor Linux [A]
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Las características de memoria del equipo las podemos obtener en la misma
carpeta “proc” con el comando “cat meminfo” y se consigue la información que se
muestra en la figura 4.4, donde claramente se observa que el servidor tiene una
memoria física total de 1.32 GB.

Figura 4.4. Características de memoria del servidor Linux [A]

Otro dato importante es el tamaño del disco, el cual lo podemos obtener con
el comando “fdisk –l” el cual, devuelve la información que se muestra en la figura
4.5, indica que el disco tiene un tamaño de 80 GB.

Figura 4.5. Tamaño de disco del servidor [A]

Utilizando los comandos mencionados anteriormente, se logra obtener varios
datos, pero solo se tomaron en cuenta los necesarios para determinar las
características básicas del servidor, las cuales cumplen con las características
adecuadas para la instalación del software IPCOP, que funciona como firewall y
servidor proxy a la vez, con esto se logra mejorar y optimizar la administración de
la red LAN del edificio principal de las Cooperativas.

La Cooperativa Orden y Seguridad necesita reestructurar la página web e
integrar el servicio de consultas de saldos y estados de cuenta, por lo que es
necesario incorporar a la red LAN un servidor que permita realizar este tipo de
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consultas; por recomendación de la gente de GREENSOFT, el servidor debe
tener como mínimo distribución Windows 2003, disco de 300GB y memoria RAM
de 6GB, por lo que fue necesario y se decidió adquirir un servidor HP de la línea
proliant ml 150 tipo torre, con licencia Windows 2008 R2 Standard, disco de
300GB y 10GB en RAM26, como el servicio no es crítico por el momento no se
adquirió otro disco para configurar cluster, lo cual ayudaría a tener un respaldo de
la información que se maneja en el disco principal del servidor.

Se integró varios equipos a la red de datos, uno de ellos es el firewall y
servidor proxy IPCOP, el cual brinda seguridad a la red, y ayuda con la gestión y
administración de la misma, además permite establecer restricciones a los
usuarios para lograr una mayor eficiencia en la red.

También se incorporó a la red un servidor web para consultas de saltos y
estados de cuenta de los socios, el cual se publica a través del firewall IPCOP con
las respectivas seguridades, usando la dirección IP pública de la Cooperativa
Orden y Seguridad, esto se realizó con la ayuda de GREENSOFT para la
configuración del servidor, y del Hosting QUITOUNO para vincular la página de
consultas con la página principal de la Cooperativa. Todos los equipos que se
integraron a la red de datos y la reestructuración de la misma, lo podemos
observar en la figura 4.6.

En el tercer piso del edificio principal de las Cooperativas, se encuentra la
sala de reuniones, en la cual los miembros de los consejos de administración y
vigilancia de las Cooperativas se reúnen dos veces al mes y necesitan acceso a
internet, por lo que, se vio la necesidad de instalar un equipo de acceso
inalámbrico en el tercer piso, tomando en cuenta las respectivas limitaciones y
seguridades.

26

RAM: Random Access Memory
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Figura 4.6. Red de datos reestructurada [A]

Por solicitud de Gerencia de Orden y Seguridad, se integró un nuevo
sistema de vigilancia, lo que implicó cambiar el servidor de videos por un DVR27,
manteniendo las mismas cámaras, pero incrementando la calidad de imagen.

Luego de todas las modificaciones e incorporaciones que se realizaron en la
red de datos se puede observar en la figura 4.7 el esquema general de la red con
algunas características adicionales.

27

DVR: Digital Video Recorder
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Figura 4.7. Red de datos reestructurada [A]

En el cuarto de sistemas y telecomunicaciones también se realizaron
algunos cambios, por los equipos incorporados a la red de datos, se reestructuró
la ubicación de los mismos en los armarios, y se arregló el cableado estructurado
en los racks de comunicación, estos cambios los podemos apreciar en la figura
4.8 que se muestra a continuación.
No.

Detalle

1

Switch uno

2

Patch panel pis o 3

3

Switch dos

4

Patch panel pis o 2,1,PB,MZ

5

Switch pantalla s ervidores

6

Pantalla s ervidores

7

Servidor HP Proliant ML 110

8

Servidor HP Proliant ML350 y ML150

9
10

UPS Servidores
Patch panel central telef piso 3

11 Patch panel central telef pis o 2,1,PB,MZ
12

CTC unión (Fibra/Ethernet)

13

Router cis co 881 (CNT)

14

UPS equipos

15

WD data s torage

16

Central Telefónica

17

Patch panel general central telefónica

18

Firewall y Servidor proxy

19

Servidor WEB (consultas socios )

20

Pantalla cámaras

Figura 4.8. Armario reestructurado cuarto de sistemas y telecomunicaciones [A]
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4.1.3 Instalación y configuración de equipos

A continuación se detalla todas las configuraciones e instalaciones que se
realizaron en los equipos integrados a la red de datos, para mejorar los servicios,
la seguridad, la administración y la comunicación en la misma.

•

Firewall

IPCOP es un firewall basado en Linux que brinda una interesante gama de
posibilidades al momento de conectar una red LAN a internet, permitiendo
gestionar y administrar servicios. La versión 1.4.21 permite la instalación de
addons que facilitan la administración de la red con IPCOP, se utiliza esta versión
para ser integrada a la red LAN de las Cooperativas.

IPCOP es un software libre, no requiere ninguna licencia y se lo puede
descargar directamente de la dirección:
(http://sourceforge.net/projects/ipcop/files/IPCop/IPCop%201.4.21/ipcop-1.4.21update.i386.tgz.gpg).

Luego de realizar la descarga del software es necesario grabarlo en un cd
para proceder con la instalación en el servidor, e iniciar la maquina desde el cd
que contiene el software.

El instalador advierte que se borraran todas las particiones del disco y que
toda la información que contenga el mismo desaparecerá (figura 4.9), se
presionar ENTER para continuar.

91

Figura 4.9. Pantalla inicial de instalador IPCOP [A]

A continuación, se selecciona el idioma de IPCOP con el que se va a
trabajar (figura 4.10), en este caso español, para facilitar la configuración y la
administración del mismo, luego se escoge el medio de instalación de IPCOP,
desde el CDROOM o vía HTTP o FTP, la forma más sencilla es desde el
CDROOM como se especifica en la figura 4.11.

Figura 4.10. Elección de idioma IPCOP [A]
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Figura 4.11. Medio de instalación IPCOP [A]

Luego el instalador indica que se realizarán las particiones necesarias en el
disco y la creación del sistema de archivos, para el correcto funcionamiento de
IPCOP. Al terminar este proceso el instalador da la opción de restablecer una
configuración del sistema “un backup de IPCOP”, lo cual no se tiene, por lo que se
selecciona saltar y se continúa con la instalación.

Ahora

se

debe

configurar

la

red,

el

instalador

permite

detectar

automáticamente las tarjetas de red conectadas al equipo, recordando, que la
primera tarjeta a ser configurada es de la interfaz VERDE la cual se conecta a la
red LAN de las Cooperativas, las demás tarjetas pueden ser configuradas más
tarde.

Cuando IPCOP detecta una tarjeta de red, asocia directamente a la interface
VERDE y solicita la asignación de dirección IP y mascara de subred como se
muestra en la figura 4.12.
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Figura 4.12. Dirección IP y mascara de subred tarjeta de red VERDE [A]

En esta parte termina la instalación y solicita que se retire el cd que se
encuentra en el equipo para iniciar con la configuración “Setup” de ISDN28,
tarjetas de red y contraseñas del sistema, para luego acceder al equipo mediante
un navegador web como se mostrará más adelante.

IPCOP solicita establecer el tipo de teclado “por default”, la zona horaria
“América/Guayaquil” (figura 4.13), el nombre del host “por default”, y el nombre
del dominio “por default”.

Figura 4.13. Zona horaria IPCOP [A]
28

ISDN: Red digital de sistemas integrados.
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Se procede con el tipo de configuración de la red (figura 4.14), que en este
caso está determinada por dos tarjetas de red, la primera denominada “GREEN”
que es conectada directamente a la red LAN y la segunda tarjeta “RED” que se
conecta al distribuidor de internet ISP de CNT29.

Figura 4.14. Tipo de configuración de red [A]

IPCOP solicita la información de DNS y Gateway (figura 4.15), las cuales
son proporcionadas por el distribuidor de internet, por la puerta de enlace
predeterminada 186.47.47.17 cruza todo el tráfico de entrada y salida de la red
LAN, mientras que las direcciones DNS primaria 200.107.10.52 y secundaria
200.107.60.58 resuelven los nombres de las direcciones.

Figura 4.15. Opciones de DNS y Gateway [A]
29

CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones
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A continuación se configura la interface RED (figura 4.16) con la dirección IP
pública

estática

186.47.47.18

y

mascara

de

subred

255.255.255.248,

proporcionadas por CNT.

Figura 4.16. Interface RED [A]

Se deja activado el servidor DHCP30 por default para la interface GRREN
(figura 4.17) y no tener problemas con IPCOP, esta opción se puede desactivar
una vez terminada la configuración del firewall si es necesario.

Figura 4.17. Servidor DHCP red GREEN [A]
30

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
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Por ultimo solicita establecer las contraseñas de root, admin y backup para
la seguridad de la administración y manejo del firewall (figura 4.18), luego procede
a reiniciar el equipo y levantar IPCOP (figura 4.19).

Figura 4.18. Contraseñas root, admin y backup [A]

Figura 4.19. Inicio IPCOP [A]

El ingreso a IPCOP se lo puede hacer mediante línea de comandos con el
usuario root o a su vez utilizando un navegador de cualquier máquina de la red
LAN, con la dirección IP asignada a IPCOP, el protocolo seguro https y el puerto
445, con el usuario admin.
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Al colocar la dirección https://192.168.100.38:445 en el navegador, indica
que no es una página segura, por lo cual se añade una excepción y se da clic en
continuar en la página, con esto se logra ingresar al ambiente grafico de IPCOP,
facilitando el manejo y la administración del mismo. Presenta un menú navegable
(figura 4.20) con las opciones de: sistema, estado, red, servicios, firewall, VPNs y
logs, lo necesario para gestionar el firewall en la red.

Figura 4.20. Menú IPCOP [A]

Es recomendable ir a: sistema, acceso SSH31 y activarlo, para tener acceso
remoto al servidor (figura 4.21), IPCOP utiliza el puerto 222 para el acceso remoto
SSH, este acceso se lo puede realizar desde cualquier máquina de la red LAN
que tenga un programa para acceder remotamente como putty.

Cabe destacar que este acceso permite configurar IPCOP solo por línea de
comandos (figura 4.22) y a su vez se puede acceder a configuraciones básicas
del servidor (figura 4.23), digitando el comando “setup”, el cual despliega un menú
con las opciones de: configuración de teclado, zona horaria, nombres del
ordenador y del dominio, configuraciones de red y contraseñas de usuarios.

31

SSH: Secure SHell, en español: intérprete de órdenes segura
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Figura 4.21. Acceso SSH [A]

Para no tener inconvenientes con la administración del firewall, se
recomienda acceder usando un navegador y utilizar el ambiente gráfico, lo que
facilita el manejo de todo el sistema.

Figura 4.22. Línea de comandos IPCOP [A]

Figura 4.23. Setup IPCOP [A]

La pestaña SISTEMA, tiene algunas opciones que permiten manejar
básicamente el equipo y el software, entre ellas está:
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o

Inicio: permite conectar, colgar y refrescar el servicio de IPCOP.

o

Actualizaciones: permite determinar las actualizaciones instaladas, la
cantidad de disco, el tipo de kernel, borrar cache y cargar desde un fichero las
actualizaciones.

o

Contraseñas: permite cambiar la contraseña del usuario admin.

o

Acceso SSH: permite activar o desactivar el acceso remoto por SSH.

o

Ajustes GUI: permite habilitar javascript en la interface gráfica.

o

Respaldar: permite crear una copia de seguridad en una unidad externa o en
el propio disco.

o

Apagar: permite gestionar reinicios de IPCOP y apagar el sistema.

o

Créditos: muestra todos los desarrolladores involucrados.

La pestaña ESTADO, tiene opciones que permiten verificar el estado de la
red y del sistema, además muestra gráficos estadísticos del tráfico, servidor proxy
y conexiones, entre las opciones se encuentran:

o

Estado del sistema: muestra los servicios levantados en el servidor (figura

4.24), como el servidor NTP32 que sincroniza los relojes de sistemas informáticos
atreves del ruteo, servidor OpenVPN que permite la conexión de usuarios
externos a la red o la conexión de dos o más sucursales, para compartir servicios
de la red, servidor DHCP que asigna IPs dinámicas a las máquinas de la red LAN,
servidor de registro que genera una base de datos de todos los registros del
sistema, Web proxy que permite restringir accesos y limitar descargas y
trasferencias a los usuarios, entre otros servicios que ayudan a mejorar la calidad
de la red, facilitan su administración y mejoran la seguridad de la misma.

32

NTP: Network Time Protocol
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Figura 4.24. Servicios de IPCOP [A]

La opción “estado del sistema” también muestra el tamaño de memoria RAM y la
cantidad de disco usado (figura 4.25), permitiendo tener un control de los mismos
y valorar el estado del sistema con respecto a limitaciones de hardware y
software.

Figura 4.25. Memoria RAM y cantidad de disco del servidor IPCOP [A]

o

Estado de la red: muestra las interfaces conectadas en el servidor, el estado

de cada una de ellas, con las respectivas direcciones IP, puerta de enlace
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predeterminada y la máscara de subred, la métrica, el MTU33, paquetes recibidos
y paquetes enviados (figura 4.26). Las interfaces asociadas al servidor y
configuradas se pueden apreciar en la figura 4.26: eth0 conectada a la red LAN,
eth1 conectada a la red WAN, lo tarjeta local y tun0 que es la configuración de
una red virtual, la cual se explicará más adelante. Estado de red también muestra
la tabla de ruteo y la tabla ARP34 (figura 4.27), las cuales son generadas
automáticamente por IPCOP pero también pueden ser manipuladas por el
administrador de la red, la tabla de ruteo, muestra las direcciones destino con la
puerta de enlace predeterminada, la máscara de subred, la métrica y la interface
por donde se transmite la información. La tabla ARP muestra todas las maquinas
que se encuentran conectadas a la red con su respectiva dirección IP, tipo de
conexión, dirección MAC y la interface por la que se encuentra conectado.

Figura 4.26. Interfaces [A]
33
34

MTU: Unidad Máxima de Transferencia
ARP: Address Resolution Protocol
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Figura 4.27. Tablas de ruteo y ARP [A]

o

Gráficos del sistema: detalla mediante gráficos estadísticos la utilización del
CPU, la memoria utilizada y los sectores del disco leídos y escritos por
segundo, se detallara más adelante en el análisis del estado de la red.

o

Gráficas de tráfico: genera gráficas de acuerdo a los promedios diarios de
tráfico que se genera en la red LAN “GREEN” y en la red WAN “RED”, se
detallara más adelante en el análisis del estado de la red.

o

Gráficas del proxy: presenta gráficas y datos estadísticos de los accesos
TCP, de las trasferencias TCP y del promedio de la duración de trasferencias
TCP, de las diferentes conexiones que tiene el firewall, se detallara más
adelante en el análisis del estado de la red.

o

Conexiones: muestra una lista de todas las conexiones que realizan los
clientes, en la cual detalla el protocolo, el estado de la conexión, la dirección
IP origen, dirección IP destino, y permite distinguir mediante colores la
interface a la que se conecta o que servicio se encuentra utilizando figura
4.28.
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Figura 4.28. Conexiones [A]

La pestaña RED, tiene opciones que permiten conectar el servidor firewall a
internet mediante módems USB o cualquier tipo de modem, esta pestaña no se va
a utilizar ya que no es el caso de la red de las Cooperativas.

La pestaña SERVICIOS, presenta varias opciones como el manejo de un
servidor proxy para establecer limitaciones a los usuarios, además un ambiente
grafico que permite gestionar la asignación de direcciones dinámicas mediante el
servidor DHCP, entre otras opciones que se muestran a continuación:

o

Proxy: permite gestionar restricciones a los usuarios para un mejor
rendimiento de la red, esto se analizará más adelante en las configuraciones
del servidor proxy.

o

Servidor de DHCP: permite la gestión de direcciones IP dinámicas en la red
LAN de las Cooperativas, se puede establecer el rango de direcciones que se
pueden asignar a los usuarios, entre otras opciones figura 4.29, en la red LAN
de la Cooperativa se utiliza direcciones estáticas, por lo que no es necesario
activar este servicio.
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o

DNS dinámico: permite configurar las direcciones necesarias para resolver
los nombres de páginas web, en este caso depende directamente de la tarjeta
RED, conectada a la red WAN.

Figura 4.29. Servidor DHCP [A]

o

Servidor de Horario: permite sincronizar a IPCOP con un servidor de
horarios, y actualizar la hora de la máquina que actúa como firewall cada
cierto tiempo, o se puede configurar la hora manualmente.

o

Control de tráfico: Al activar esta pestaña, IPCOP, permite establecer la
máxima velocidad de subida y bajada que se maneja en toda la red en
(kbit/seg). Además en la pestaña “control de tráfico”, se pueden agregar
servicios, estableciendo la prioridad del mismo con el puerto y protocolo figura
4.30.
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Figura 4.30. Control de tráfico [A]

La pestaña FIREWALL, tiene opciones que permiten reenviar puertos y
controlar el acceso externo.

o

Reenvío de puertos: se establecen reglas mediante puertos y direcciones IP,
que permiten el tráfico de determinados servicios dentro y fuera de la red
LAN, fijando el protocolo, las direcciones IP, los puertos de origen y destino,
con esto se logra gestionar fácilmente el re direccionamiento de puertos figura
4.31.

Figura 4.31. Reenvío de puertos [A]

o

Acceso externo: permite generar reglas de acceso a diferentes direcciones
IP origen, y establecer el puerto destino de dicha IP en la red LAN, logrando
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gestionar fácilmente el acceso externo a la red de las Cooperativas figura
4.32.

Figura 4.32. Acceso externo [A]

La pestaña VPNs, permite configurar conexiones de redes privadas
virtuales, para lo cual es necesario tener direcciones IP públicas, establecer el tipo
de comunicación y generar con IPCOP los certificados necesarios para generar
una conexión externa a la red LAN de las Cooperativas y lograr acceder a los
servicios levantados en la misma, esto se va a explicar detalladamente, más
adelante en la comunicación y conexión entre las dos sedes de las Cooperativas.

La pestaña LOGS, ayuda a llevar un control del tráfico que circula dentro y
fuera de la red de las Cooperativas, generando un registro del acceso que
realizan los funcionarios a servicios y páginas web, en el que consta la hora, el
día, la dirección IP privada y el servicio o dirección destino.

o

Configuraciones de registro: permite establecer la forma de presentación
del registro, así como también la cantidad de registros por página, esta opción
está enfocada a la forma de presentación de registros que genera IPCOP.

o

Registros del proxy: IPCOP lleva un registro de todo el tráfico que circula
por el servidor proxy y genera una tabla con la hora, la fecha, la dirección IP
origen y el sitio web a la que tuvo acceso, figura 4.33.
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Figura 4.33. Registros del proxy [A]

o

Registros del firewall: genera una tabla detallada de todas las acciones que
realiza el cortafuego, de todo el tráfico que circula por el mismo, esta tabla
proporciona mayor información que la tabla de registros del proxy, se añaden
datos como: el protocolo, la interface, puerto origen, puerto destino, dirección
MAC, figura 4.34, esta herramienta permite llevar un mayor control del a red
de datos, para mejorar la calidad y eficiencia de la misma.

Figura 4.34. Registros del Firewall [A]

o

Registros del sistema: proporciona el registro de secciones adicionales que
tiene IPCOP como accesos SSH, Núcleo, Red, entre otros, los cuales facilitan
el monitoreo de las incidencias de la red LAN.

•

Proxy

Los funcionarios de las Cooperativas tenían la libertad de utilizar todo el
ancho de banda del internet, para realizar descargas o ingresar a redes sociales,
videos, ocio, juegos, entre otros servicios, que no deberían tener acceso la
mayoría de los funcionarios de las Cooperativas, de esta forma, se perjudicaba el
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rendimiento de la red; los funcionarios de la Cooperativa dedicaban su tiempo a
navegar por internet y no cumplían correctamente con sus funciones.

IPCOP integra un servidor proxy que permite: restringir el tráfico, limitar
trasferencias, limitar descargas, proporcionar caché, entre otros beneficios.

El servidor Proxy restringe el acceso, las transferencias y las descargas a los
funcionarios de las Cooperativas, mejorando el rendimiento de la red, la
productividad y eficiencia de los mismos.

En las opciones generales del proxy se activa el servicio en la red LAN, se
puede establecer el puerto del servidor proxy, el idioma y el formato de los
mensajes de error, figura 4.35.

Figura 4.35. Opciones generales Proxy [A]

En la figura 4.36 se puede apreciar el ambiente gráfico de dos beneficios
que brinda el servidor proxy, permite limitar las trasferencias de acuerdo al
tamaño del archivo y la velocidad de descarga en toda la red LAN o por máquina.
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Figura 4.36. Límites de transferencias y descargas Proxy [A]

IPCOP brinda la posibilidad de instalar e integrar aplicaciones que facilitan la
administración de la red de datos, a estas aplicaciones o servicios se les
denomina addons, y se pueden descargar gratuitamente de la página web:
(http://sourceforge.net/apps/trac/ipcop/wiki/Addons).

Advanced proxy es un addon de IPCOP, que mejora las características del
servidor proxy y permite gestionar los accesos y descargas que se realizan en la
red, para la instalación de este aplicativo se utiliza el programa WinSCP (software
libre) que facilita la transferencia de segura de archivos entre dos sistemas
informáticos, un local y un remoto, utilizando SSH; puede ser descargado
gratuitamente de la página: (http://winscp.net/eng/download.php ).

Una vez descargado advanced proxy y WinSCP, se procede a instalar
WinSCP en cualquier ordenador que pertenezca a la red LAN de las
Cooperativas, WinSCP se instala como cualquier programa en Windows.

Al ejecutar el programa WinSCP solicita la dirección IP o el nombre del
servidor al que se va a conectar, que en este caso es la dirección de IPCOP
(192.168.100.38), el puerto de conexión SSH (222 el que utiliza IPCOP) y las
credenciales de usuario y contraseña de la máquina para validar el acceso a la
misma (figura 4.37), luego se da clic en conectar y se establece la conexión entre
la maquina local y remota.
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Figura 4.37. Autenticación WinSCP [A]

Cuando el programa WinSCP verifica que todos los parámetros configurados
están correctos, abre una pantalla dividida en dos, en la primera pantalla presenta
todos los archivos que tiene la maquina local, y en la otra pantalla muestra los
archivos del servidor IPCOP figura 4.38, esto permite copiar fácilmente el
instalador de advanced proxy al servidor, arrastrando el archivo a la carpeta “tmp”
del servidor.

Figura 4.38. Pantalla WinSCP [A]
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Se procede a descomprimir el archivo con las herramientas del programa
WinSCP y se da todos los permisos de lectura y escritura a la carpeta, para no
tener inconvenientes con la instalación y el funcionamiento del addon, para
modificar los permisos, se tiene que dar clic derecho en la carpeta e ingresar a
propiedades, permisos, (figura 4.39).

Figura 4.39. Permisos de lectura y escritura [A]

En la carpeta del instalador, se encuentra el archivo “install” que contiene
todas las configuraciones y modificaciones necesarias para instalar el addon, se
procede a dar clic derecho en el archivo, dirigirse a Comandos propios y ejecutar,
como se muestra en la figura 4.40, después que el servidor realice la instalación,
ya se puede acceder a la aplicación desde el menú navegable de IPCOP en la
pestaña servicios.

Figura 4.40. Forma de ejecutar el instalador [A]
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Advanced proxy brinda mejores características que el servidor proxy que
viene incorporado en IPCOP, como llevar un registro más detallado de las
interrupciones que se generan en el proxy , además de administrar la memoria
caché del servidor, para que recuerde las direcciones web visitadas figura 4.41.

Figura 4.41. Administración memoria caché [A]

Permite administrar los puertos que son utilizados en la red LAN de las
Cooperativas para levantar servicios, así como también, se puede restringir el
acceso a determinadas maquinas por dirección IP o darles total acceso por el
mismo medio figura 4.42, con advanced proxy es posible habilitar el bloqueo de
navegadores como Firefox, Safari, Opera, Google Chrome, entre otros, lo que
limita al usuario a utilizar Internet Explorer.

Figura 4.42. Control de puertos y direcciones IP (red LAN) [A]
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Con advanced proxy se puede bloquear extensiones MIME35 que son una
serie de especificaciones dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo
de archivos (texto, audio, vídeo, etc.) de forma transparente para el usuario, figura
4.43, se puede utilizar el filtro de tipos MIME para bloquear la descarga y el
funcionamiento del chat colocando “application/x-msn-messenger” en el filtro.

Figura 4.43. Filtro de tipos MIME [A]

Una herramienta que complementa las funciones del servidor proxy es el
filtro URL, se puede descargar de la página web de addons de IPCOP
(http://sourceforge.net/apps/trac/ipcop/wiki/Addons) y se instala de igual manera
que advanced proxy, generando una nueva opción en la pestaña servicios del
menú navegable de IPCOP, para habilitar el filtro URL hay que dirigirse a
servicios, advanced proxy y seleccionar con un visto la opción de filtro URL como
se muestra en la figura 4.44, esta aplicación permite generar listas negras para
bloquear direcciones web por categorías o listas personalizadas para controlar o
filtrar el acceso a contenido peligroso o indecente en la web.

Figura 4.44. Habilitar Filtro URL [A]

Squidguard tiene una lista de direcciones web clasificadas por categorías
que pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades del administrador de la
red y limitar el acceso a páginas no deseadas, para descargar estas listas, se
puede ingresar a la página web (http://www.squidguard.org) y realizarlo
gratuitamente.
35

MIME: Multipurpose Internet Mail Extensions
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Se encuentra en las opciones del filtro URL la pestaña “actualización de la
lista negra”, que permite seleccionar el archivo con extensión .tar.gz y subirlo,
figura 4.45, para cargar la lista negra, si todo el proceso es realizado
correctamente, en la parte superior aparecen categorías de páginas web, con solo
activar la categoría se bloquea el acceso a todas las paginas relacionadas a la
misma, figura 4.46.

Figura 4.45. Actualización de lista negra [A]

Si alguna página no se encuentra en las categorías de la lista negra, se
puede editar la lista y agregar las paginas necesarias para tener un mayor control
del acceso que se da a los funcionarios de las Cooperativas.

Figura 4.46. Categorías listas negras [A]
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El filtro URL permite bloquear direcciones de páginas web personalizadas
que no constan en ninguna categoría y el personal no necesita tener acceso a
dichas páginas, el bloqueo puede ser directamente al dominio (dirección IP
pública), o al nombre de la página web (DNS) figura 4.47.

Para limitar las descargas e instalaciones innecesarias en los ordenadores
de las Cooperativas, el addon, permite generar una lista personalizada de
expresiones bloqueadas, por ejemplo, si un funcionario quiere descargar un juego
o video, y se agregó a la lista la palabra “descargar”, el buscador no registra la
palabra o a su vez la página se abre con defectos que impiden la descarga; si de
alguna forma el funcionario logra descargar archivos ejecutables o con
extensiones de audio y video, el filtro permite bloquear la ejecución o
reproducción de los mismos activando el bloqueo por extensión de fichero.

Figura 4.47. Lista negra personalizada [A]

No todos los funcionarios de las Cooperativas deben tener limitaciones en la
red ni en el acceso a internet, según las disposiciones de gerencia, todos los
funcionarios de las Cooperativas tienen restricciones en la red con excepción de
las gerencias, presidencia, sistemas y marketing. Para lo cual el filtro URL,
permite generar una lista de direcciones IP sin restricciones y una lista de
direcciones bloqueadas completamente como se muestra en la figura 4.48.
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Figura 4.48. Control de acceso basado en la red [A]

Cuando el servidor proxy registra una acción indebida, muestra un mensaje
de acceso negado, el cual puede ser configurado de acuerdo a lo que el
administrador de la red necesite que se muestre en el mensaje figura 4.49.

Figura 4.49. Página de acceso negado [A]

•

Router inalámbrico

En el tercer piso del edificio principal de las Cooperativas, se realizan
reuniones de Consejos de Administración y de Vigilancia dos veces al mes, los
consejos, conformados por socios de las Cooperativas se reúnen para tratar
asuntos importantes de las mismas, toman todas las decisiones fundamentales
para que las Cooperativas sigan funcionando y creciendo en beneficio de los
socios.

Los miembros de los Consejos de administración y vigilancia necesitan tener
acceso a internet en las reuniones, ya sea para realizar consultas o comunicarse
vía skype con accionistas, socios, arquitectos, o miembros del mismo consejo que

117
se encuentran en otra ciudad y no pudieron asistir a la reunión, por lo que se vio
la necesidad de proporcionar acceso inalámbrico a internet en el tercer piso para
las reuniones con el fin de que los miembros de consejos tengan acceso a
internet en las mismas.

No se vio la necesidad de proporcionar acceso inalámbrico en todo el edificio
de las Cooperativas, ya que cada funcionario tiene un punto acceso ethernet
activo en su oficina o módulo de trabajo, por lo que solo se añadió un router
inalámbrico a la red LAN del edificio principal de las Cooperativas, en el tercer
piso, para proporcionar acceso a internet a los miembros de consejos.

Para integrar el router inalámbrico, se puede aislar una red exclusiva solo
para conexiones inalámbricas, o conectar el router a un puerto ethernet de la red
LAN y configurarlo para que reciba la señal de internet de ese puerto, como se
muestra en la figura 4.50; sería un gasto innecesario configurar y armar una red
exclusiva para el acceso inalámbrico a internet en el edificio principal de las
Cooperativas, debido, a que solo se necesita un punto de acceso inalámbrico en
el tercer piso del edificio.

Figura 4.50. Estructura de red router inalámbrico [A]

El router inalámbrico tiene un puerto para WAN, 4 puertos para LAN,
velocidad inalámbrica hasta 150Mbps, compatible con redes inalámbricas 802.11
g/b/n, encriptación inalámbrica WPS (Wireless Protect Setup), acceso protegido
Wi-Fi (WPA/WPA2), calidad de servicio, entre otras ventajas.
Para su configuración, se conecta directamente con cable ethernet a un
computador y se le asocia a la red 192.168.1.1 para ingresar al router inalámbrico
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mediante un explorador, iniciando sesión como administrador se selecciona el
usuario “admin” y sin contraseña como se muestra en la figura 4.51.

Figura 4.51. Inicio de sesión router inalámbrico [A]

Se procede con la configuración de los parámetros que permiten al switch
tener conexión a internet, establecer una contraseña para el usuario
administrador, seleccionar la zona horaria adecuada para su ubicación y
configurar la conexión a internet, asignando una dirección estática que se
encuentre en el rango de direcciones IP de la red LAN, como por ejemplo
192.168.100.8/24,

con

una

puerta

de

enlace

predeterminada

y

DNS

192.168.100.38 (dirección del Firewall) como se muestra en la figura 4.52, de este
modo ya está configurada la red WAN del router.

Figura 4.52. Parámetros de conexión a internet [A]

Se procede a configurar la IP interna del router figura 4.53, la cual establece
la red a la que se van asociar todas las maquinas que se conecten al mismo
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(192.168.102.1/24) y a su vez es la dirección con la que se puede gestionar el
router vía web.

Figura 4.53 Dirección interna del router [A]

Se configura el servidor DHCP del router inalámbrico, estableciendo el rango
de direcciones que pueden asignar automáticamente a los equipos que se
conecten al router.

Se procede con la configuración de la red inalámbrica habilitando la
conexión y estableciendo el nombre de la red, luego se selecciona el estándar
802.11 que se va utilizar, el cual puede ser n, g, b o todos; indicando que el router
trabaja con la frecuencia y las características que estén determinadas en las
normas 802.11 n/g/b en este caso se selecciona todas los normas para no tener
ningún problema de conexión con equipos que utilicen diferente tecnología, hay
que tomar en cuenta que la tecnología WiFi trabaja en la banda ISM de 2.4 GHz
para transmitir, la cual es libre y no necesita ningún permiso, pero puede tener
interferencias causadas por otras redes inalámbricas o cableado eléctrico, por lo
que se realizó las pruebas necesarias para no tener ningún inconveniente.

La banda WiFi de 2.4 GHz tiene 11 canales de los cuales se recomienda
utilizar 3 que no se superponen y no generan interferencia entre ellos, los canales
recomendados a utilizar son 1, 6, 11; en este caso se seleccionó el canal 6; se
puede establecer la velocidad de transmisión del equipo de acuerdo a las
necesidades de la red inalámbrica, en este caso se recomienda que el equipo
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establezca

la

mejor

velocidad

automáticamente,

todos

los

cambios

y

configuraciones de la red inalámbrica antes mencionados, se los puede apreciar
en la figura 4.54.

Figura 4.54. Configuración red inalámbrica [A]

Para completar la configuración, se establece el tipo de seguridad
inalámbrica, en este caso se utiliza protocolo WPA/WPA236 con cifrado
automático TKIP/AES37 ya que proporcionan la mejor seguridad que brinda el
equipo figura 4.55.

Figura 4.55. Seguridad Inalámbrica [A]

36
37

WPA: Wi-fi Protected Access
TKIP: Temporal Key Integrity Protocol
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4.2 COMUNICACIÓN

Y

CONEXIÓN

ENTRE

LAS

SEDES

DE

LAS

COOPERATIVAS

4.2.1 Características de las redes de datos

Como se ha mencionado anteriormente la Cooperativa San Gregorio tiene
una sede en la ciudad de Guayaquil, donde se gestiona y controlan varios
proyectos que se realizan en esta ciudad, por lo que se vio la necesidad de
proporcionar acceso al sistema contable a los funcionarios de la Cooperativa en
Guayaquil, para evitar él envió de información por correo u otros medios, y que los
funcionarios tengan acceso a la información directamente para mejorar la calidad
de servicio de la Cooperativa.

•

Red de datos Quito

La red de datos del edificio principal de las Cooperativas ya ha sido
analizada y detallada anteriormente, la cual se encuentra estructurada y
parametrizada correctamente como se muestra en la figura 4.56,

La idea es permitir a los funcionarios de la ciudad de Guayaquil tener acceso
a los servicios levantados de la red principal de las Cooperativas, lo cual se puede
realizar de varias formas dependiendo de las necesidades de la conexión a la red.
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Figura 4.56. Red de datos principal Quito [A]

Una de las posibilidades que permiten establecer la conexión entre la red
principal de las Cooperativas y la sucursal en Guayaquil, es utilizando redes
privadas virtuales (VPN), lo que abarata costos y permite aprovechar los recursos
de la red datos del edificio principal y de la sucursal.

Otra forma de comunicar las dos redes es contratando un enlace dedicado
de datos a cualquier proveedor del servicio, pero esto generaría un costo mensual
elevado, y no es necesario ya que los servicios informáticos que se necesitan en
la sucursal de Guayaquil, no son críticos.

•

Red de datos Guayaquil

Es una red básica conformada por tres computadoras y un router
inalámbrico que proporciona internet a las mismas. La estructura de la red se la
puede apreciar en la figura 4.57, no se encuentra configurado ningún servicio en
esta red lo que facilita la asociación de la misma a la red principal de las
Cooperativas ubicada en la ciudad de Quito.
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Figura 4.57. Red de datos Guayaquil [A]

4.2.2 Diseño y parametrización de la comunicación y conexión

Tomando en cuenta las características de las dos redes y las necesidades
de la Cooperativa, es recomendable establecer y configurar VPN cliente-servidor
para que los 3 usuarios de la red en Guayaquil tengan acceso a los servicios
informáticos levantados en la red principal de las Cooperativas ubicada en la
ciudad de Quito.

Para levantar una VPN es necesario tener el equipo adecuado y configurar
los parámetros que permiten establecer una conexión y comunicación segura
entre dos redes, además es necesario tener internet con buenas características,
lo cual si posee la red de datos del edificio principal de las Cooperativas.

IPCOP incluye un servidor VPN que permite establecer conexiones de red a
red o de cliente a red mediante certificados (raíz / anfitrión), esto quiere decir que
el servidor genera certificados de conexión para él y para el cliente, con lo que se
garantiza la seguridad de la información que se maneja en la transmisión.

Los funcionarios que se encuentran en la ciudad de Guayaquil necesitan
tener acceso a internet para conectarse remotamente a la red de datos ubicada
en Quito utilizando los certificados generados por el servidor VPN.
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Tres clientes VPN se conectarán a la red principal de las Cooperativas,
utilizando como medio de transmisión un túnel en internet mediante certificados
que validan la conexión y protegen la información que se maneja.

En la figura 4.58, se puede apreciar la estructura general de la conexión
VPN cliente-servidor que permite la comunicación entre Quito y Guayaquil, en la
que los clientes se conectan con el servidor VPN para tener acceso a los servicios
informáticos levantados en la red principal de las Cooperativas ubicada en la
ciudad de Quito.

Figura 4.58. Conexión VPN cliente-servidor (Quito-Guayaquil) [A]

Se debe tomar en cuenta la seguridad de la conexión y de la información
que manejan las Cooperativas, IPCOP valida el acceso a la red mediante
certificados y posee diferentes métodos de encriptación para proteger los datos;
más adelante se explicará la configuración del servidor y cliente VPN detallando
los parámetros necesarios para establecer una conexión eficiente y segura.

En la figura 4.59, se observa el diseño completo de la comunicación entre la
red de Guayaquil y la red de datos principal en Quito.
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Figura 4.59. Diseño completo comunicación Quito-Guayaquil [A]
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4.2.3 Configuración de Equipos

•

Servidor VPN

Como se explicó anteriormente, IPCOP permite añadir addons a su
distribución con el fin de mejorar las características del mismo y facilitar el manejo
del sistema al administrador de la red.

Para tener mejores prestaciones de IPCOP en cuanto a redes privadas
virtuales, es necesario instalar Zerina, que ayuda a manejar, controlar y levantar
una conexión VPN fácilmente.

El instalador de Zerina se lo puede descargar gratuitamente de la página
web (http://www.openvpn.eu/index.php?id=35), es recomendable descargar la
versión 0.9.7a14 ya que es la más estable para IPCOP 1.4.21.

Se instala normalmente como cualquier addon, copiando el instalador en la
carpeta “tmp” de IPCOP y ejecutando el archivo “install” con comandos propios de
Linux, figura 4.60, es recomendable comprobar que la versión de Zerina sea
compatible con IPCOP 1.4.21, para no tener inconvenientes en la instalación.

Figura 4.60. Instalador Zerina [A]
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Una vez instalado Zerina, es recomendable reiniciar el servidor, para
verificar que todas aplicaciones y controladores del equipo, se carguen y
funcionen correctamente; para acceder al nuevo addon instalado, es necesario
abrir un explorador de cualquier computador que pertenezca a la red LAN e
ingresar mediante el ambiente grafico de IPCOP a la pestaña VPNs/OpenVPN y
proceder con la configuración.

• Certificados raíz / anfitrión

Se procede a generar certificados raíz / anfitrión, para validar el servidor
VPN y establecerlo como anfitrión de una red privada virtual, especificando el
nombre de la organización, el país y la dirección IP publica asociada al servicio,
como se muestra en la figura 4.61.

Figura 4.61. Generación de certificados raíz / anfitrión [A]

Generar los certificados raíz / anfitrión puede tomar un buen tiempo,
dependiendo de las características del hardware, si el proceso termina
correctamente, IPCOP presenta el nombre y la descripción de los certificados,
que pueden ser descargados o visualizados como se muestra en la figura 4.62.
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Figura 4.62. Certificados raíz / anfitrión de servidor VPN [A]

• Certificados clientes VPN

Para que los usuarios externos tengan acceso a los servicios informáticos de
la red principal de las Cooperativas, es necesario crear clientes VPN,
estableciendo certificados a cada uno de los ellos; para generar estos certificados,
Zerina pide especificar: nombre y estado de la conexión, nombre del usuario y la
organización, país, periodo de autenticación y la contraseña como se puede
apreciar en la figura 4.63, una vez establecidos los datos correctamente, se
procede a guardar la información y descargar el certificado a ser instalado en la
máquina del cliente VPN.

Figura 4.63. Certificado cliente VPN [A]
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• Activación del servidor VPN

Para terminar con la configuración del servidor VPN es necesario activar el
servicio, se establece:

o La dirección IP del servidor VPN, en este caso la dirección IP pública.
o El controlador o conductor del túnel VPN, TUN diseñado como apoyo
bajo nivel del kernel para túneles IP.
o Protocolo

de

transmisión

UDP

o

TCP,

dependiendo

de

los

requerimientos de la transmisión.
o Tamaño del MTU, tamaño en bytes de la unidad de datos que puede
enviarse.
o Compresión LZO, La biblioteca LZO es usada para comprimir los
paquetes y proporcionar una comunicación eficiente, es bastante eficaz
con túneles basados en UDP.
o Subred OpenVPN, la red a la que se va asociar el cliente VPN
o Puerto destino, el puerto que utiliza la conexión VPN.
o Encriptación, seguridad de los datos que se transmiten por el túnel
VPN, se usa le encriptación BF-CBC definida predeterminadamente por
OpenVPN, la cual utiliza el cifrado CBC.

Los parámetros fueron establecidos de acuerdo a las necesidades de las
Cooperativas, y tomando en cuenta la eficiencia de la red, figura 4.64.

Figura 4.64. Activación servidor VPN [A]
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• Cliente VPN

Para la configuración de cliente VPN en cualquier equipo Windows o Linux,
es necesario descargar el programa openvpn licencia libre de la página web:
(http://openvpn.net/index.php/download.html), el cual ayuda a establecer la
conexión con el servidor VPN.

Es necesario instalar el programa como administrador para no tener
inconvenientes con permisos de ejecución, al finalizar la instalación, se crea
automáticamente un acceso directo en el escritorio llamado “OpenVPN GUI”, y
una carpeta en el directorio C:\Program Files (x86)\OpenVPN\config, donde se
guardan los archivos del certificado cliente VPN descargados del servidor.

Al abrir el programa, aparece en el área de notificaciones del escritorio
Windows, un icono con dos pantallas color rojo, esto quiere decir que no existe
conexión, se procede a dar doble clic en el icono de las dos pantallas y
automáticamente el programa solicita el ingreso de la contraseña, como se
muestra en la figura 4.65, una vez realizada la validación, las pantallas se tornan
verdes, indicando que la conexión está dada y el cliente VPN puede tener acceso
a los servicios informáticos de la red principal.

Figura 4.65. Validación cliente VPN [A]
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Una forma sencilla de verificar la conectividad, es realizando pruebas de
conexión con los comandos “ipconfig” y “ping”.

• Ipconfig: ayuda al administrador del cliente VPN a verificar si el equipo está
asociado a una dirección IP de la red privada virtual. (figura 4.66)

Figura 4.66. Comprobación VPN con el comando ipconfig [A]

• Ping: ayuda al administrador del cliente VPN a verificar si se trasmiten datos
entre el usuario remoto y los equipos de la red LAN de las Cooperativas. (figura
4.67)

Figura 4.67. Comprobación VPN con el comando ping [A]

Es posible monitorear y gestionar todas las conexiones VPN desde el
ambiente grafico de IPCOP, en la pestaña OpenVPN, la figura 4.68, muestra
todos los clientes VPN creados, con el nombre y tipo de usuario, vida útil del
mismo, el estado del cliente VPN, que puede ser: abierto, cerrado, habilitado o
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deshabilitado, además permite descargar o editar los respectivos certificados de
los clientes VPN.

Figura 4.68. Estado y control de clientes VPN [A]

4.3 EXTRANET

4.3.1 Determinación de los servicios requeridos

La Cooperativa Orden y Seguridad necesitaba gestionar un nuevo diseño de
página web, para lo cual se dialogó con la gente de QUITOUNO, que fueron los
que desarrollaron la página web en un inicio, la idea es manejar directamente la
página web y los correos corporativos desde la red de datos del edificio principal
de las Cooperativas, la otra opción es renovar el convenio con el Hosting de
QUITOUNO, el cual ofrece la restructuración de la página web y correos
corporativos ilimitados, con el respectivo soporte y acceso a las bases del diseño
de la página web.

Por otra parte la Cooperativa Orden y Seguridad, buscando mejorar la
calidad de servicio y atención a los socios, decidió añadir un nuevo vinculo en la
página web llamado “Cooperativa en línea”, para que los socios de la Cooperativa
puedan realizar consultas de estados de cuenta personales.

El sistema informático que maneja la Cooperativa Orden y Seguridad
denominado ORION, tiene integrado un módulo que permite realizar consultas de
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saldos vía web, para lo cual se dialogó con personal de GREENSOFT y proceder
con la activación del módulo, a fin de levantar el servicio y publicarlo en la web.

Es necesario, configurar e integrar en la red un servidor web con el objetivo
de publicar la página web de la Cooperativa Orden y Seguridad que permite
realizar consultas de saldos a los socios.

4.3.2 Diseño de la estructura de red para integrar los servicios

La Cooperativa Orden y Seguridad decidió renovar el contrato con
QUITOUNO, por lo que, para el servicio de página web y correos corporativos, no
se integraron equipos a la red, ni se realizaron modificaciones en la misma.

Considerando otro aspecto, el servicio de consultas y estados de cuentas
para los socios de la Cooperativa, se tiene que integrar a la página web de la
Cooperativa, con el vínculo “Cooperativa en línea”, para lo cual es necesario
realizar modificaciones e integrar nuevos equipos en la red.

Para proteger la información y las bases de datos de la Cooperativa, es
recomendable integrar el servidor web en una sub red de la Cooperativa, con la
finalidad de aislar al servidor de los servicios y la información que manejan los
funcionarios de la Cooperativa y prevenir ataques informáticos.

IPCOP, permite establecer una red específica para levantar servicios web,
diferente de la red principal, donde se manejan todas las bases e información de
la Cooperativa, por esta razón, IPCOP se encargara de gestionar el acceso y re
direccionamiento a la página web.

Es necesario que la Cooperativa tenga una dirección IP pública disponible,
para realizar las respectivas configuraciones y establecer el acceso a la página
web por esta dirección IP; para tener direcciones IP públicas, se gestiona
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directamente el tramite con CNT o cualquier proveedor de internet, para contratar
el servicio con las direcciones IP publicas necesarias, en este caso la Cooperativa
requiere una dirección IP publica para levantar el servicio de consultas en línea de
la Cooperativa Orden y Seguridad.

El ISP o router de CNT, se conecta directamente con el equipo de IPCOP, el
cual protege la red de datos y gestiona el acceso al servidor web figura 4.69.

Figura 4.69. Conexión servidor web [A]

Al integrar un servidor web en la red de datos de la Cooperativa, se debe
tomar en cuenta que la información de la red se torna vulnerable a diversos
ataques informáticos que ponen en riesgo las bases de datos de la institución,
como se vio anterior mente una de las bondades de IPCOP es que actúa como
firewall para proteger la red de datos, y a su vez ayuda a gestionar el re
direccionamiento al servidor web, aislado de la red de datos principal de la
Cooperativa, el diseño completo de la red de datos del edificio, conjuntamente con
la conexión y comunicación de Guayaquil y el servidor web para consultas de
saldos y estados de cuenta, se puede apreciar en la figura 4.70.
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Figura 4.70. Red de datos completa con servicios informáticos [A]
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4.3.3 Selección de equipos a emplearse

Para el servicio web de consultas en línea de saldos y estados de cuenta, es
necesario incorporar a la red un servidor al que se debe configurar varios
parámetros con el fin de publicar la página web de Cooperativa en línea.

Por recomendación de GREENSOFT, el sistema operativo del servidor tiene
que ser Windows, ya que las bases del programa ORION no se ejecutan sobre
otro sistema operativo, luego de realizar varias cotizaciones, tomando en cuenta
el costo, el rendimiento, la utilidad del equipo y los requerimientos de
GREENSONF, se decidió adquirir el servidor HP proliant ml150 con las
características que se detallan en el tabla 4.1.

Tabla 4.1. Características hardware y software servidor web [A]

Servidor Web
Sistema Operativo
Idioma
Modelo
Procesador
Memoria RAM

Windows Server 2008 R2 Estándard 64 bits
Español
HP Proliant ML 150 G6
Intel Xeon 2.00GHz (4CPUs)
10.0 GB

En el servidor se va a levantar el servicio de Cooperativa en línea, con el fin
de que los socios puedan realizar consultas de estados de cuenta vía web, y
facilitar al socio el acceso a la información de la Cooperativa y de su cuenta.

Por otra parte, es necesario configurar el firewall IPCOP para que se re
direccionen todas las solicitudes de ingreso a la página web y a su vez proteja la
red de datos de la Cooperativa.
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4.3.4 Análisis de costos de equipos

Para determinar la mejor propuesta, se solicita la cotización del equipo por lo
menos a tres proveedores, para tener una mejor visión del costo y beneficio del
equipo, se tomó en cuenta la propuesta de cinco proveedores, los cuales
detallaron el costo de cada una de las partes que conforman el servidor como:
discos, licencia, memoria, garantía, licencias y en algunos casos servicios de
configuración e instalación, todos los detalles se especifican en el tabla 4.2.

Como se mencionó anteriormente el módulo de consultas, no se puede
levantar en software libre, ya que es ejecutable, por lo que es necesaria la parte
de licencias Windows.

Tabla 4.2. Análisis de costos servidor HP Proliant ML150 [A]
CANT.

DESCRIPCIÓN

PROVEEDORES
INFOLINK

MAINT

BINARIA

3 años

3 años

3años

SONDA 2
Discos
1 año

TECNI
PC
1 año

2.249,71

1.975,00

1

Garantía

1

Servidor HP Proliant ML150 G6

1.100,00

1.361,00

1.087,78

2

Memoria HP 4GB 2Rx8 PC3-10600E-9

180,00

196,00

177,78

1

385,00

421,00

383,33

1

Disco HP 300GB 6G SAS 15K 3.5in Dp
ENT HDD
Windows Server Standard 2008

833,00

831,00

812,28

923,40

835,00

1

Servicios de Instalación y Configuración

100,00

120,00

110,00

200,00

-

455,00

-

138,20

0,00

-

3.053,00

2.929,00

2.709,37

3.373,11

2.810,00

1

Extensión de Garantía HP 3 y Nbd
Proliant ML150
Subtotal sin IVA:

Los proveedores SONDA del Ecuador y TECNI PC, no ofrecieron ni
facilitaron la extensión de garantía para el equipo, de uno a tres años, por lo que
fueron descartados automáticamente.

Anteriormente, las Cooperativas adquirieron un equipo a Binaria Systems,
los cuales ofrecen mejor precio pero no brindan un soporte eficaz de acuerdo a
varios comentarios y sugerencias del departamento de sistemas no se optó por
este proveedor.
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El costo del equipo en MAINT e INFOLINK es relativamente similar, y la
oferta es la misma, con la diferencia de que MAINT entregaba el equipo una
semana después e INFOLINK al siguiente día de la compra.

Se optó por INFOLINK ya que ofreció mejores beneficios en cuanto a la
instalación, configuración y entrega del equipo, además las Cooperativas tenían
un convenio con el proveedor por adquisiciones anteriores.

4.3.5 Implementación y configuración de equipos

Para añadir el servicio de consultas en línea de saldos y estados de cuenta,
es necesario integrar un servidor web a la red de la Cooperativa y configurar el
firewall IPCOP para re direccionar la página web al servidor.

En el nuevo servidor HP Proliant ML 150 G6 se agrega el rol de IIS38 para
levantar la página web. Se establece el dominio y nombre del equipo, así como la
dirección IP, máscara y puerta de enlace predeterminada. Luego de configurar los
parámetros básicos y reiniciar el servidor, se procede agregar el rol de IIS,
ingresando a la herramienta administrativa “Administrador del servidor”, desde el
menú inicio.

La herramienta permite instalar roles del servidor, dependiendo de la función
que va a cumplir o el servicio que se va a levantar en el equipo, en este caso el rol
de servidor web (IIS) establece una plataforma web unificada que integra varios
servicios, permitiendo aceptar solicitudes de equipos clientes y devolver
respuestas a esas solicitudes, cumpliendo con la función de servidor web, lo
necesario para la Cooperativa Orden y Seguridad.

Se procede a seleccionar el rol de servidor web IIS y aceptar las
recomendaciones de Windows, aparece una pantalla con la introducción de las

38

IIS: Internet Information Service
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funciones del rol y las cosas que hay que tomar en cuenta, además de la
información necesaria que permite conocer las funciones del rol, figura 4.71.

Figura 4.71. Asistente para agregar el rol de servidor web IIS [A]

Al tener claro las características del rol y los servicios que necesita, se
procede a confirmar la instalación, donde indica, lo que va a ser instalado en el
servidor, e informa que el equipo se va a reiniciar para terminar con el proceso de
instalación y guardar la nueva configuración. Teniendo en cuenta todas las
indicaciones, se procede a instalar el rol.

Una vez reiniciado el servidor es necesario añadir servicios al rol, esto
depende del servicio que se levente en el equipo, y lo que se quiera hacer en el
mismo, con la herramienta de administrador del servidor se puede agregar
características al rol, básicamente son aplicaciones que permiten levantar
servicios generados en determinados programas y que sin estos aplicativos no
funcionan correctamente.
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Para el rol IIS, es recomendable añadir la característica WAS39, que
complementan el servicio y mejora las prestaciones del mismo, para ello es
necesario ingresar al rol y dar clic en agregar servicios de rol para seleccionar el
servicio WAS como se muestra en la figura 4.72.

Figura 4.72. Instalación servicio WAS [A]

Cuando se integra el servicio al rol, ya se puede probar el acceso a la página
web, yendo a un explorador de internet y colocando localhost en el directorio de
búsqueda, lo que va a devolver una imagen con el logo de IIS, esto quiere decir
que el rol está funcionando correctamente y se puede levantar una página web en
el servidor.

El administrador del rol permite crear un nuevo sitio web y dentro de este
una aplicación donde se va alojar las configuraciones de la página web, este
proceso lo lleva a cabo conjuntamente con la gente de GREENSOFT ya que el
39

WAS: Windows Proccess Activation Service
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módulo de consultas en línea se encuentra configurado en el servidor, y solo es
necesario activarlo, tomando en cuenta las recomendaciones de GREENSOFT, y
el código fuente de la página web desarrollado y proporcionado por ellos, de esta
manera se logra levantar la página web en el servidor y comprobar su correcto
funcionamiento, ingresando al explorador de internet y digitando la dirección en el
buscador http://localhost:8450/OYS.BancaVirtual/, el servidor utiliza el puerto
8450 para la comunicación de la página web y todas las configuraciones, códigos,
imágenes entre otras cosas de la página, se encuentran en “OYS.BancaVirtual”.
La dirección muestra una página amigable donde se ingresa la cedula y clave del
socio para tener acceso a consultas de estados de cuenta y saldos personales,
como se muestra en la figura 4.73.

Figura 4.73. Página web Cooperativa en línea [A]

Es necesario configurar el firewall IPCOP para que todas las solicitudes que
se realizan a la dirección IP publica de la Cooperativa se re direccionen a la
página web de consultas en línea, para ello se ingresa mediante un explorador al
firewall como se ha mostrado anteriormente, luego a la pestaña de firewall y
reenvío de puertos donde permite agregar reglas de re direccionamiento, y se
debe especificar: el protocolo de comunicación (TCP o UDP), la dirección IP
destino, el puerto origen y destino como se muestra en la figura 4.74.
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Figura 4.74. Re-direccionamiento de para página web [A]

Luego de establecer los parámetros indicados anteriormente y como se
muestra en la figura 4.74, se procede agregar la regla y automáticamente se
publica en la web la página de consultas de la Cooperativa.

Si es necesario, se puede asociar un DNS a la dirección, para asignar un
nombre a la página web, pero en este caso la página de consultas no es la
principal de la Cooperativa, por lo que se pidió a QUITOUNO que genere un
vínculo y lo re direccione a la dirección: http://186.47.47.18/OYS.BancaVirtual/, de
esta forma la página de consultas en línea ya se encuentra habilitada en la web y
permite el acceso desde cualquier parte del mundo desde internet.

El departamento de marketing y comunicación conjuntamente con
QUITOUNO rediseñaron la página web de la Cooperativa e integraron el nuevo
vinculo de “Cooperativa en línea” como se muestra en la figura 4.75, para activar
este vínculo fue necesario configurar e incorporar un servidor web en la red,
tomando en cuenta las seguridades informáticas necesarias que protejan la
información y base de datos de la Cooperativa.
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Figura 4.75. Página web Cooperativa Orden y seguridad [A]

CAPÍTULO 5

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1 PRUEBAS

DE

CONEXIÓN,

COMUNICACIÓN,

SEGURIDAD

Y

ADMINISTRACIÓN

Todas las computadoras, servidores y equipos que pertenecen a la red de
datos de las Cooperativas, se encuentran asociados a la misma red, a su vez
están conectados al firewall IPCOP que controla y lleva un registro de todas las
conexiones y acciones que se realizan, además permite establecer la conexión y
comunicación de equipos remotos, utilizando redes privadas virtuales para que
funcionarios de otra ciudad puedan acceder a los servicios informáticos
levantados en la red de datos principal de las Cooperativas, con las respectivas
seguridades.

Por otra parte, el firewall IPCOP protege la información que se maneja en la
red de datos, separando la red LAN de la red WAN, y evitando el ingreso del
tráfico externo, a menos de que sea permitido explícitamente.

El firewall IPCOP, permite administrar la red de datos de las Cooperativas ya
que presenta una variedad de herramientas de análisis, monitoreo, control y
configuración de fácil manejo, como ya se ha expuesto anteriormente.

145
5.1.1 Pruebas de conexión

Para confirmar la conexión de todos los equipos de la red, además del
registro que lleva IPCOP, se generó una base de datos detallando varios
parámetros de los computadores como: dirección IP, puerto de conexión, cargo
del funcionario

asignado

e

información adicional que

ayudara

con

la

administración de la red (Anexo 5). Desde cualquier máquina de la red, usando el
comando “ping”, se puede verificar la conexión a servidores, equipos e internet.

La máquina del administrador que pertenece a la red de datos, tiene
conexión al serverapp y a internet, como se puede apreciar en la figura 5.1, con lo
que se demuestra la conexión a los servicios informáticos, las mismas pruebas se
realizaron en todas las computadoras logrando verificar que todas las máquinas
que pertenecen a la red de datos de las Cooperativas, tengan conexión.

Figura 5.1. Pruebas de conexión a equipos, servicios e internet [A]

Para verificar la conexión VPN el usuario remoto tiene que asegurarse de
poseer acceso a internet y de haber ejecutado el proceso de conexión
correctamente como se muestra en la figura 5.2, una vez comprobados los dos
puntos, se puede realizar las pruebas de conexión con el comando “ping”, ya que
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las computadoras se asocian virtualmente a la red y tienen acceso a los servicios
informáticos levantados en la misma.

Figura 5.2. Pruebas de conexión VPN [A]

Una vez comprobado que todos los funcionarios de las Cooperativas San
Gregorio y Orden y Seguridad tengan conexión a la red de datos, se vio la
necesidad de llevar un registro de todos los inconvenientes de conexión que se
pueden presentar durante un mes, en función de los requerimientos de cada
funcionario, con lo que se generó la Tabla 5.1 y la figura 5.3.

Tabla 5.1. Problemas de conexión octubre 2012 [A]
Problemas de conexión Octubre 2012
Día

Primera Semana

Segunda Semana

Tercera Semana

Cuarta Semana

Lunes

3

2

2

1

Martes

1

1

0

0

Miércoles

1

1

3

0

Jueves

2

0

0

2

Viernes

1

1

1

0

Total problemas
conexión semana

8

5

6

3

Numero de total de Usuarios: 30
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Figura 5.3. Problemas de conexión octubre 2012 [A]

Tomando en cuenta el total de funcionarios de las Cooperativas, los
problemas que se presentan son reducidos, paulatinamente los inconvenientes de
conexión se depurarán; La primera semana del mes fue la más crítica con un
5,3% en problemas de conexión, esto se puede dar por la cantidad de información
que se procesa a inicio de cada mes en cada una de las Cooperativas.

5.1.2 Pruebas de comunicación

Para validar la comunicación entre computadoras y servidores de las
Cooperativas, se ingresa a cada uno de los servicios informáticos levantados en
la red de datos, desde todos los equipos que pertenecen a la misma, descartando
la posibilidad de que algún computador no tenga comunicación.

Para la Cooperativa Orden y Seguridad, es necesario crear un acceso
directo de la aplicación en el escritorio del computador y ejecutarlo con permisos
de administrador; se solicita el usuario y la contraseña del funcionario para validar
el ingreso como se muestra en la figura 5.4.
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En

todas

las computadoras de la Cooperativa

se

realizaron

las

configuraciones y pruebas necesarias para establecer la comunicación cliente
servidor con el fin de navegar por la aplicación y demostrar que no existe ningún
inconveniente con la comunicación.

Figura 5.4. Comunicación serveradd [A]

La Cooperativa San Gregorio utiliza Internet Explorer para establecer la
comunicación con la aplicación cliente servidor, ingresando a la dirección del
servidor: http://192.168.100.200:7778/forms/frmservlet?config=sif, donde solicita el
usuario y la contraseña del funcionario para validar el ingreso como se muestra en
la figura 5.5; en todas las computadoras de la Cooperativa se realizaron las
configuraciones y pruebas necesarias para establecer la comunicación cliente
servidor con el fin de navegar por la aplicación.

Figura 5.5. Comunicación serverapp y serverbdd [A]
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En las computadoras de los clientes VPN, usuarios remotos, se ingresa a
cada uno de los servicios, y se navega por la aplicación para comprobar la
comunicación cliente servidor; el servicio de internet contratado en la ciudad de
Guayaquil no era el óptimo para establecer una comunicación eficiente, por lo que
se vio la necesidad de aumentar la velocidad de la conexión a internet para
mejorar la comunicación cliente servidor y optimizar la eficiencia de la conexión
conjuntamente con los servicios informáticos.

Una vez comprobado que todos los funcionarios de las Cooperativas San
Gregorio y Orden y Seguridad tengan comunicación con los servicios informáticos
de las Cooperativas e internet, se vio la necesidad de llevar un registro de todos
los inconvenientes de comunicación que se pueden presentar durante un mes, en
función de los requerimientos de cada funcionario, con lo que se generó la Tabla
5.2 y la figura 5.6.

Tabla 5.2. Problemas de comunicación octubre 2012 [A]
Problemas de comunicación Octubre 2012
Día

Primera Semana

Segunda Semana

Tercera Semana

Cuarta Semana

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

4
1
2
2
1

2
1
2
0
1

2
1
3
0
2

1
0
1
2
1

Total problemas
comunicación
semana

10

6

8

5

Numero de total de Usuarios: 30
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Figura 5.6. Problemas de comunicación octubre 2012 [A]

Al momento de tener problemas de conexión, también se generaban
inconvenientes con la comunicación, los servidores solicitaban clave de
administrador para ingresar al servicio, lo que no era normal, además los
funcionarios no lograban acceder al sistema, por no tener claro cómo hacerlo o el
sistema no se encontraba instalado correctamente; La primera semana del mes
fue la más crítica con 6,67% en problemas de comunicación, pero los
inconvenientes que se presentan son reducidos y paulatinamente fueron
depurados.

5.1.3 Pruebas de seguridad

Uno de los puntos que se debe tomar en cuenta en la seguridad de la red es
el antivirus, las Cooperativas adquirieron licencias para cada máquina con el fin
de proteger al computador de cada funcionario y la información que se maneja en
la red de datos, ya que los virus pueden afectar directamente a los archivos de
varias formas.

El antivirus se instala de dos formas, la primera es instalando un controlador
en cualquier servidor que se encuentre en el dominio de la red de las
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Cooperativas, y desde este gestionar la instalación del antivirus en todas las
computadoras, la otra forma de instalar el antivirus es copiando el instalador en un
dispositivo extraíble y gestionar directamente la instalación acercándose a cada
computador, generando gasto de tiempo y recursos humanos, por lo que es
recomendable gestionar la instalación del antivirus desde un servidor.

Cuando todos los equipos de la red se encuentren protegidos por el
antivirus, aprovechando los servicios de este, como son: protección de acceso,
protección contra desbordamiento de búfer, analizador de correo electrónico,
analizador en tiempo real, entre otros, se realiza un análisis bajo demanda de
todo el equipo para descartar la posibilidad de que la computadora se encuentre
infectada con algún tipo de virus. El análisis bajo demanda (figura 5.7) se realiza
en cada una de las computadoras y equipos de la red de datos que tengan
instalado el antivirus, una vez efectuado el análisis, se detectó, que varias
computadoras se encontraban infectadas, pero el antivirus elimino y reparo los
archivos afectados.

Es importante actualizar el antivirus diariamente y activar el análisis en
tiempo real al igual que todos los servicios del antivirus para aprovechar
completamente la protección que brinda el software.

Figura 5.7. Progreso de análisis bajo demanda [A]
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La mayor parte de ataques informáticos se dan desde el interior de la red,
por lo que todos los funcionarios de las Cooperativas, tienen restricciones, para
realizar cualquier modificación con respecto a la configuración del equipo, el
funcionario tampoco puede instalar programas sin la previa autorización del
administrador de la red y tiene la obligación de apagar el equipo cuando termine
su horario de trabajo, se comprobó que ningún usuario puede ejecutar tareas de
administrador en el computador como prueba de seguridad.

El firewall IPCOP protege la red de ataques informáticos externos,
separando la red LAN de la red WAN y estableciendo reglas de acceso para
bloquear el tráfico que ingresa a la red LAN, el único tráfico que puede ingresar a
la red es el generado por los usuarios remotos que utilizan la conexión VPN,
tomando en cuenta varios parámetros de seguridad, como la codificación y
encriptación de la información.

La conexión VPN utiliza certificados de servidor y de cliente para establecer
una comunicación entre ellos, si cualquiera de las partes no tiene certificado, no
se puede establecer la conexión y mucho menos una comunicación, por otra parte
la conexión tiene una contraseña generada desde el servidor para el cliente VPN,
que se debe ingresar cada vez que el cliente VPN necesite vincularse a la red de
datos de las Cooperativas.

Con los certificados y las contraseñas generadas desde el servidor VPN, se
establece dos parámetros de seguridad para la conexión VPN asegurando la
confiabilidad de la conexión y la comunicación del cliente con el servidor.

La conexión VPN utiliza encriptación CBC para transmitir datos, logrando
proteger la información que circula atreves de la VPN, estableciendo un
parámetro de seguridad importante para la información que se maneja en las
Cooperativas.

153
El servidor proxy limita el acceso a páginas web no autorizadas, todos los
funcionarios de las Cooperativas tienen restricciones, con excepción de
presidencia, gerencias y comunicación, además, el proxy tiene un filtro que
permite controlar la descarga e instalación de ciertos programas en los
computadores, de esta manera se protege la información que circula a través de
la red de datos y se disminuye la demanda de ancho de banda que necesitan las
Cooperativas, se realizaron pruebas en todas las máquinas para verificar las
restricciones, y no se encontró ningún problema, el servidor proxy funciona
correctamente, al filtrar servicios y páginas web no deseadas.

El router inalámbrico que fue integrado a la red de datos de las
Cooperativas, tiene seguridad WPA, que brinda una mejor encriptación, y permite
establecer una contraseña de varios caracteres, la cual se recomienda cambiar
cada cierto tiempo por seguridad; Por motivos de seguridad informática, el router
inalámbrico del tercer piso del edificio, solo es activado cuando se realizan
reuniones de consejo de las Cooperativas, ya que puede ser un punto frágil en la
red de datos a pesar de las seguridades establecidas.

Con el fin de establecer las características de la red en cuanto a seguridad,
se generó un registro del mes de Octubre del 2012, de todas las posibles
incidencias en cuanto a seguridad informática y de red tabla 5.3 y figura 5.8

Tabla 5.3. Incidencias en seguridad octubre 2012 [A]
Incidencias en seguridad Octubre 2012
Día
Lunes

Primera Semana

Segunda Semana

Tercera Semana

Cuarta Semana

4

5

2

3

Martes

3

1

6

2

Miércoles

1

6

3

7

Jueves

5

2

4

2

Viernes

5

3

3

6

17

18

20

Total incidencias
en seguridad
18
semana
Numero de total de Usuarios: 30
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La cantidad de incidencias en seguridad por semana es elevada, debido a
que

los

funcionarios

de

las

Cooperativas

no

toman

en

cuenta

las

recomendaciones en cuanto a seguridad de la red, los funcionarios normalmente
cometen imprudencias como: tratar de instalar software sin la autorización del
administrador, introducir dispositivos magnéticos en las computadoras sin un
previo análisis con antivirus, tratar de conectarse a la red inalámbrica sin
autorización, tratar de ingresar a direcciones web con restricción, tratar de
cambiar la dirección IP de la máquina si autorización, entro otras. En la semana
se tiene alrededor de un 13,33% de incidencias en seguridad de la red, por lo que
se ha ido restringiendo paulatinamente los accesos y filtrando las posibles
amenazas para reducir el porcentaje de incidencias en la red.

Figura 5.8. Incidencias en seguridad octubre 2012 [A]

5.1.4 Pruebas de administración

El firewall IPCOP controla todo el tráfico que circula a través de la red LAN
de las Cooperativas, y tiene las herramientas necesarias para administrar la
comunicación, conexión y seguridades de la red de datos, para acceder a la
administración mediante IPCOP, es necesario abrir un navegador web desde
cualquier computadora que pertenezca a la red LAN de las Cooperativas, e
ingresar a la dirección https://ipcop.localdomain:445/ propia de IPCOP, se puede
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notar que utiliza el puerto seguro 445 para establecer comunicación con el equipo,
si el servicio fue levantado correctamente, no debería presentar ningún problema
y cargar automáticamente el ambiente gráfico de IPCOP como se muestra en la
figura 5.9.

Figura 5.9. Ambiente gráfico IPCOP [A]

El ambiente gráfico de IPCOP tiene varias pestañas que permiten
administrar rápida y eficientemente el equipo y la red.

•

En la pestaña “Sistema” se puede actualizar el software, cambiar contraseñas,
reiniciar IPCOP.

•

En la pestaña “Estado” se puede visualizar el estado de los servicios de
IPCOP y graficas tanto del estado del equipo como de la red, a partir de un
registro diario generado por IPCOP.

•

En la pestaña “Servicios” se puede administrar le servidor proxy, el filtro de
direcciones web, el servidor DHCP y controlar el tráfico.

•

En la pestaña “Firewall” se puede re direccionar puertos, controlar el acceso
externo, bloquear el tráfico de salida.

•

En la pestaña “VPNs” se puede administrar el servidor VPN y sus conexiones.

•

En la pestaña “Logs” se puede observar los registros diarios del servidor
proxy, del firewall, del filtro de direcciones y del sistema, IPCOP lleva un
registro detallado de los movimientos internos y externos que generan todas
las direcciones IP de la red, como se puede apreciar en la figura 5.10, el
registro permite controlar diariamente todo el flujo de información transmitida o
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recibida por cada uno de los funcionarios de la Cooperativa, de acuerdo a
direcciones IP origen y destino.

Cabe destacar que las funciones y servicios de IPCOP fueron detallados
anteriormente en el capítulo 4.

Figura 5.10. Registro diario del firewall [A]

Por otra parte el servicio web de consultas, levantado en la red de datos de
la Cooperativa se administra directamente desde el servidor con herramientas de
Windows server 2008, para la administración del servicio web, es necesario
ingresar al administrador del IIS (figura 5.11) donde se puede realizar cualquier
modificación o reestructuración de la página web de consultas de la Cooperativa
Orden y Seguridad, la administración de la página es intuitiva por lo que no
genera inconvenientes al momento de realizar modificaciones ni ajustes en la
configuración de la misma.
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Figura 5.11. Administrador del servicio IIS [A]

Al momento de realizar pruebas en la administración del router inalámbrico,
no se presentaron inconvenientes ya que el equipo está configurado
correctamente y permite ingresar a sus servicios en cualquier momento para
modificar determinados parámetros de seguridad inalámbrica cada cierto tiempo
como se muestra en la figura 5.12.

Figura 5.12. Prueba de configuración de seguridad inalámbrica [A]
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Una vez levantados los servicios en la red de datos, son pocos los detalles y
configuraciones que se necesitan realizar o modificar para mejorar el rendimiento
de la red y facilitar la administración de la misma, se llevó un registro de todos los
problemas que se presentaron en la administración de toda la red el mes de
octubre del 2012, tabla 5.4 y figura 5.13.

Tabla 5.4. Problemas de administración octubre 2012 [A]
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Total
problemas
administración

Problemas con la administración de la red Octubre 2012
Primera Semana Segunda Semana Tercera Semana
Cuarta Semana
1
2
1
1
1
0
0
0
1
1
1
2
2
0
1
1
0
1
1
0
5

4

4

4

Figura 5.13. Problemas de administración octubre 2012 [A]

• Problemas de administración:

En

IPCOP,

las

actualizaciones

del

software

no

se

efectuaban

automáticamente, las listas de páginas y palabras con restricción no eran
completas, inconvenientes para acceder al ambiente gráfico, re direccionamiento
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de puertos; los problemas de IPCOP se fueron depurando paulatinamente y al
momento no se presentan.

En el servidor web, no se presentaron inconvenientes ya que el
administrador de servicios en Windows, funciona correctamente y permite realizar
cualquier modificación sin problemas.

En el router inalámbrico, no se presentaron problemas, el equipo permite
administrar la red inalámbrica eficientemente.

Los problemas que se presentan en la administración de la red son
reducidos, y se pueden ir depurando paulatinamente, dependiendo de los
requerimientos de la red de datos.

5.2 ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE RED

IPCOP registra los datos necesarios para realizar un análisis del sistema y
parámetros de la red, con datos del tráfico y la cantidad de información que
circulan a través de la red.

5.2.1 Estado del equipo de IPCOP

IPCOP genera gráficos estadísticos del estado del sistema, tomando en
cuenta parámetros como: la cantidad de memoria que utiliza el equipo para
gestionar las solicitudes de direcciones IP y la tasa de acceso al disco; los
registros y gráficos establecidos por IPCOP son diarios, semanales, mensuales y
anuales, con el fin de determinar el estado y la demanda del equipo, para
proporcionar un mantenimiento preventivo o correctivo si fuese necesario.
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Los gráficos que permiten tener una mejor apreciación del estado del equipo
de IPCOP y de la red, son los que se generaron con datos mensuales y
semanales.

El gráfico de la tasa de acceso al disco mensual (figura 5.14), establece que
el promedio de sectores leídos por el disco es cero con un máximo de 4 y el
promedio de sectores escritos por el disco es 21 con un máximo de 120, lo que
indica que el disco está funcionando correctamente y no tiene saturación al
momento de procesar la información y durante todo el mes no ha presentado
inconvenientes.

Figura 5.14. Tasa de acceso al disco mensual [A]

El gráfico de la tasa de acceso al disco semanal (figura 5.15), establece que
el promedio de sectores leídos por el disco es cero con un máximo de 10 y el
promedio de sectores escritos por el disco es 23 con un máximo de 218, lo que
indica que el disco está funcionando correctamente y no tiene saturación al
momento de procesar la información y durante toda la semana no ha presentado
inconvenientes.
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Figura 5.15. Tasa de acceso al disco semanal [A]

La RAM del equipo de IPCOP es de 1 GB, ayuda a procesar la información
que se maneja en la red de datos; En el gráfico 5.16 se puede apreciar el uso de
memoria por mes, donde se detalla en porcentaje: el promedio de la memoria
utilizada 8,25% con un máximo del 9,61%, el promedio de la memoria compartida
0% con un máximo del 0%, el promedio de la memoria protegida 19,49% con un
máximo del 30,28%, el promedio de la memoria en cache 15,64% con un máximo
del 24,73% y el promedio de la memoria libre 56,63% con un máximo del 85,48%.

Figura 5.16. Uso de memoria mensual [A]

Tomando en cuenta que la memoria en cache puede borrase periódicamente
y que el promedio de memoria libre del equipo es del 56,63%, IPCOP, utiliza
normalmente menos del 50% en memoria, para procesar la información que se
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maneja en la red de datos de las Cooperativas, por lo que, al momento no existe
ningún riesgo de saturación en memoria. En el gráfico 5.16, también se puede
apreciar que las primeras dos semanas del mes, son las más críticas ya que se
procesa mayor información en la red de datos y la memoria llega a utilizar
alrededor del 60% de su capacidad total, lo que no genera ningún inconveniente.

Es uso de memoria por semana (figura 5.17), detalla en porcentaje: el
promedio de la memoria utilizada 7,91% con un máximo del 8,7%, el promedio de
la memoria compartida 0% con un máximo del 0%, el promedio de la memoria
protegida 14,32% con un máximo del 18,7%, el promedio de la memoria en cache
11,17% con un máximo del 13,88% y el promedio de la memoria libre 66,60% con
un máximo del 85,82%.

Figura 5.17. Uso de memoria semanal [A]

IPCOP, utiliza normalmente menos del 50% de la memoria total, para
procesar la información que se maneja en la red de datos de las Cooperativas, el
promedio de memoria libre del equipo en la semana es del 66,60%, por lo que, al
momento no existe ningún riesgo de saturación en memoria ni se ha detectado
ninguna irregularidad. En el gráfico 5.17, también se puede apreciar que la
memoria durante la semana llega a utilizar alrededor del 40% de su capacidad
total, lo que no genera ningún inconveniente.
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Los datos estadísticos que presenta IPCOP son detallados, lo que facilita al
administrador de la red, supervisar la misma y solucionar rápida y eficientemente
los problemas que se puedan presentar.

5.2.2 Evaluación del tráfico en la red de datos

IPCOP lleva un registro diario, semanal, mensual y anual del tráfico de
entrada y salida que maneja la red LAN de las Cooperativas por el puerto ethernet
(GREEN) del equipo IPCOP, con el fin de evaluar el estado de la red, controlar la
misma y dimensionar los recursos para aprovechar al máximo las características
de la red. Para establecer el tráfico que circula a través del puerto de IPCOP
asociado a la LAN de las Cooperativas, se registra datos manuales y semanales.

En el gráfico porcentual mensual, del tráfico en GREEN que se muestra en
la figura 5.18, se puede apreciar que en la primera semana del mes (semana 37),
circula mayor cantidad de tráfico en la red, debido a que las Cooperativas realizan
todos los pagos, descuentos, declaraciones, entre otros procesos, por lo que
circula gran cantidad de información por la red, aumentando el tráfico de la
misma.

•

Trafico máximo de entrada 78,414 kbps y promedio mensual de 15,074 kbps.

•

Trafico máximo de salida 184,946 kbps y promedio mensual de 17,401 kbps.

El tráfico mensual generado en la red LAN, según los registros de IPCOP, no
presenta ninguna complicación durante todo el mes, ya que los valores promedio
del tráfico no son elevados y los valores máximos que se muestran en la semana
crítica, son controlables, con restricciones a los funcionarios.
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Figura 5.18. Tráfico en LAN mensual [A]

En el gráfico porcentual semanal, del tráfico en GREEN que se muestra en
la figura 5.19, se puede apreciar que en el primer día laborable de la semana
(Lunes), circula mayor cantidad de tráfico en la red, debido a que el área de
sistemas ejecuta y transfiere por la red los respaldos semanales de toda la
información que se maneja en las Cooperativas, entre otros procesos, por lo que
circula gran cantidad de información por la red, aumentando el tráfico de la
misma.
•

Trafico máximo de entrada 93,523 kbps y promedio semanal de 15,149 kbps.

•

Trafico máximo de salida 199,604 kbps y promedio semanal de 19,010 kbps.
El tráfico semanal generado en la red LAN, según los registros de IPCOP, no

presenta ninguna complicación durante toda la semana, ya que los valores
promedio del tráfico no son elevados y los valores máximos que se muestran,
son controlables, con restricciones a los funcionarios.

Figura 5.19. Tráfico en LAN semanal [A]
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Para establecer el tráfico que circula a través del puerto de IPCOP asociado
a la WAN de las Cooperativas, se registra datos manuales y semanales.

En el gráfico porcentual mensual, del tráfico en RED que se muestra en la
figura 5.20, se puede apreciar que en la primera semana del mes (semana 37),
circula mayor cantidad de tráfico en la red, debido a que las Cooperativas realizan
todos los pagos, descuentos, declaraciones, entre otros procesos, por lo que
circula gran cantidad de información por la red, aumentando el tráfico de la
misma.

•

Trafico máximo de entrada 184,865

kbps y promedio mensual de 17,215

kbps.
•

Trafico máximo de salida 78,123 kbps y promedio mensual de 15,039 kbps.

El tráfico mensual generado en la red WAN, según los registros de IPCOP,
no presenta ninguna complicación durante todo el mes, ya que los valores
promedio del tráfico no son elevados y los valores máximos que se muestran en
la semana crítica, son controlables, con restricciones a los funcionarios.

Figura 5.20. Tráfico en WAN mensual [A]

En el gráfico porcentual semanal, del tráfico en RED que se muestra en la
figura 5.21, se puede apreciar que en el primer día laborable de la semana
(Lunes), circula mayor cantidad de tráfico en la red, debido a que el área de
sistemas ejecuta y transfiere por la red los respaldos semanales de toda la
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información que se maneja en las Cooperativas, por otra parte, se realizan
descargas de varios documentos y programas que necesitan los funcionarios de
la Cooperativas, por lo que circula gran cantidad de información a través de la red,
aumentando el tráfico de la misma.
•

Trafico máximo de entrada 199,410 kbps y promedio semanal de 18,865 kbps.

•

Trafico máximo de salida 93,549 kbps y promedio semanal de 15,131 kbps.
El tráfico semanal generado en la red WAN, según los registros de IPCOP,

no presenta ninguna complicación durante toda la semana, ya que los valores
promedio del tráfico no son elevados y los valores máximos que se presentan,
son controlables, con restricciones a los funcionarios de: descargas y accesos a
páginas web indebidas .

Figura 5.21. Tráfico en WAN semanal [A]

Con el fin de tener mayor control del tráfico en la LAN y evitar saturar la red,
se establecieron restricciones de descargas y accesos a diversas páginas web
que no son necesarias en las Cooperativas y podrían incrementar el tráfico de
entrada y salida de la red.

5.2.3 Estado del servidor Proxy

IPCOP lleva un registro estadístico de los accesos TCP (accesos a páginas
web) que se realizan a través del servidor proxy, la figura 5.22 indica el total de
accesos TCP que se generan en un día laborable, que son 66.453, de los cuales
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1.467 recuerda la memoria cache del servidor y 63.735 son nuevos enlaces, no
se ha presentado ningún tipo de inconveniente, ya que el equipo soporta y
procesa toda la información que circula a través de él.

Figura 5.22. Acceso TCP [A]

Además, IPCOP lleva un registro estadístico de la cantidad de trasferencias
TCP (gestión de paquetes) en bytes que se realizan a través del servidor proxy, la
figura 5.23 indica el total de trasferencias TCP que se produjeron en un día
laborable, que son 2.1 GB, de las cuales 12.7 MB recuerda la memoria cache del
servidor y 2.1GB son nuevas transferencias, no se ha presentado ningún tipo de
inconveniente, ya que el equipo soporta y procesa toda la información que circula
a través de él.
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Figura 5.23. Transferencia TCP [A]

Con el fin de evaluar el desempeño del servidor proxy en relación al registro
de trasferencias TCP; IPCOP genera un registro estadístico por día, como se
muestra en la figura 5.24; La duración promedio de trasferencias es 1,47
segundos, la duración promedio de aciertos del cache es 0,02 segundos y la
duración promedio de pérdidas en cache es 1,67 segundos, lo que indica que
IPCOP resuelve eficientemente el tráfico que circula a través de él y no genera
inconvenientes en la red de datos de las Cooperativas.

Figura 5.24. Promedio de la duración de trasferencias TCP [A]
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5.3 ANÁLISIS

DE

LAS

PRUEBAS

DE

CONEXIÓN,

COMUNICACIÓN,

SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE RED DE DATOS

Una vez realizadas las modificaciones necesarias, reestructuración de la red
para mejorar el rendimiento de la misma y añadir nuevos servicios informáticos;
de acuerdo a las pruebas realizadas en toda la red de datos de las Cooperativas
tanto LAN como WAN, el actual dimensionamiento y volumen de la red soporta
los requerimientos de todos los servicios informáticos levantados en la misma,
además soporta un crecimiento anual del 10% si fuera necesario.

5.3.1 Análisis de las pruebas de conexión

Los problemas que se generan en conexiones, son mínimos, normalmente la
primera semana de cada mes presenta el mayor porcentaje de problemas en
conexión, en el mes de octubre del 2012, la primera semana registró el 5,3% de
inconvenientes con las conexiones.

Varios cables de red deteriorados y desconectados, conflicto con las
direcciones IP, falta de conocimiento de los usuarios, fueron las principales
causas de inconvenientes con la conexión, pero todos los problemas fueron
solucionados de acuerdo a las necesidades de conexión y en la actualidad se
puede afirmar que los problemas de conexión se han reducido a un 1% semanal
como máximo.

5.3.2 Análisis de las pruebas comunicación

En la primera semana del mes de octubre del 2012 se presentó un 6,67% de
inconvenientes en la comunicación de la red de datos LAN y WAN de las
Cooperativas, los usuarios internos y externos no podían establecer comunicación
cliente servidor y viceversa.

170
La configuración inicial del sistema no era la correcta o los usuarios no
tenían claro el procedimiento y la forma adecuada de acceder a los servicios
informáticos de la red de datos de la las Cooperativas, gradualmente se fueron
depurando los errores y se ha logrado reducir a un 3% en problemas de
comunicación por semana, es un porcentaje mínimo con respecto a la cantidad de
usuarios que pertenecen a la red.

5.3.3 Análisis de las pruebas de seguridad

El punto más frágil en una red de datos es la seguridad, para lo cual se
verifico que todas las computadoras de las Cooperativas tengan instalado y
actualizado el antivirus, el 80% de equipos tenia protección pero la licencia estaba
próxima a expirar, por lo que se realizó la gestión necesaria para renovar las
licencias y adquirir nuevas para los equipos que no se encontraban protegidos, en
la actualidad el 100% de computadoras tienen protección instalada y actualizada.

La conexión y comunicación VPN utiliza encriptación CBC para proteger la
información que se trasmite a través de la VPN y la validación se realiza mediante
certificados y contraseñas, por lo que la red VPN es 100% segura a no ser de que
un funcionario realice alguna acción indebida en el sistema.

Las incidencias en seguridad son altas, en el mes de octubre del 2012 se
generaron 13,33% de incidencias en seguridad durante una semana, esto es
debido a que la mayoría de los funcionarios cometen imprudencias como: tratar
de instalar software sin el permiso del administrador de la red, tratar de cambiar
direcciones IP, introducir dispositivos magnéticos en las computadoras sin un
previo análisis con antivirus, entre otras; con este antecedente se decidió filtrar a
todos los funcionarios que cometen varias imprudencias y bloquear la mayor parte
de acciones que puedan efectuar desde la máquina, con esto se logró reducir la
cantidad de incidencias en seguridad a un 8,0%

semanal, lo que indica una

mejora en seguridad y prevención de riesgos informáticos, al momento se sigue
depurando todos los problemas en seguridad informática con el fin de mejorar la
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misma y proteger la información que se maneja en la red de datos de las
Cooperativas San Gregorio y Orden y Seguridad.

5.3.4 Análisis de las pruebas de administración

Los inconvenientes generados en administración de la red durante una
semana del mes de octubre del 2012 fue cinco, debido a problemas que se
presentaron con el equipo y software de IPCOP; las actualizaciones no se
realizaban automáticamente, problemas con el ingreso al ambiente grafico de
IPCOP, entre otros, los cuales ya fueron solucionados y en la actualidad no se
presentan inconvenientes con la administración de IPCOP, el equipo trabaja y
gestiona todos sus servicios en un 100%.

Los servidores de los servicios levantados en la red de datos de las
Cooperativas, permiten gestionar eficaz y eficientemente la administración de las
aplicaciones y bases de datos de cada uno de ellos, y no han presentado ningún
problema.

La red inalámbrica fue configurada correctamente desde su instalación y no
ha generado ningún problema con la administración y funcionamiento, hay que
tomar en cuenta que solo se activa la red inalámbrica durante reuniones de
consejos y reuniones especiales, por seguridad de la información que circula por
la der de datos de las Cooperativas San Gregorio y Orden y Seguridad de la
Policía Nacional.

CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

En el presente proyecto, se ha realizado el diseño e implementación de una
solución integral de telecomunicaciones y red para la Cooperativa Orden y
Seguridad y, la Cooperativa San Gregorio de la Policía Nacional, se ha elaborado
un estudio de la infraestructura existente y las opciones tecnológicas actuales, se
logró también optimizar e incorporar nuevos servicios en la red de datos,
alcanzando los siguientes logros:

•

Se realizó un análisis detallado de las necesidades tecnológicas y de servicios
informáticos de las Cooperativas, enfocado a prestar una solución eficiente a
los problemas de la red.

•

Se logró determinar: cada uno de los inconvenientes, las necesidades, el
diseño, la estructura de la red de datos de la Cooperativa San Gregorio y de la
Cooperativa Orden y Seguridad, así como varios problemas en conexión,
comunicación, administración y servicios informáticos.

•

Luego de analizar el estado de todos los equipos que forman parte de la red
de datos de las Cooperativas, se determinó que el firewall no cumplía
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correctamente con sus funciones al momento de controlar, proteger y
gestionar las conexiones y comunicaciones en la red de datos de las
Cooperativas.

•

Se consiguió rediseñar la estructura de la red de datos e incorporar nuevos
equipos, con el fin de mejorar la calidad de conexión, comunicación,
administración y seguridad en la red.

•

Se

optimizó

la

calidad de

las

conexiones,

las

comunicaciones,

la

administración y la seguridad en la red de datos, con la incorporación del
servidor IPCOP a la misma.

•

Se redujo el consumo de ancho de banda y el tráfico que circula a través de la
red de datos ya que IPCOP actúa como servidor proxy, permitiendo restringir
el acceso a direcciones web innecesarias y las descargas continuas de
programas y archivos en general.

•

Se establecieron conexiones y comunicaciones remotas (VPN) considerando
varias medidas de seguridad como certificados cliente - servidor y la
encriptación de información, con el fin de que los funcionarios de otra ciudad
puedan acceder a los servicios informáticos levantados en la red principal de
las Cooperativas.

•

Se logró incorporar a la red el servidor web de la Cooperativa Orden y
Seguridad para que los socios puedan realizar consultas de forma remota, de
saldos y estados de cuenta, IPCOP permite re direccionar las solicitudes de la
web hacia el servidor con las respectivas seguridades.

•

Se configuró una red inalámbrica WiFi para que los consejos de administración
y vigilancia de las dos Cooperativas tengan acceso a internet y puedan realizar
consultas y videoconferencias.
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•

La seguridad en la red de datos de las Cooperativas es la más crítica ya que
los funcionarios de las Cooperativas cometen varias imprudencias y a su vez
se pueden generar ataques informáticos externos.

•

Se logró depurar en gran parte los inconvenientes que se presentaban en:
seguridad, comunicación, conexión y administración de la red.

6.2 RECOMENDACIONES

En relación a los resultados obtenidos en el presente trabajo, y con el fin de
mejorar todos los parámetros afectados en la red de datos como: conexión,
comunicación, servicios, administración y seguridad, se presentan las siguientes
recomendaciones:

• Incrementar las características del hardware de IPCOP para que el servidor
resuelva los requerimientos de los usuarios terminales con mayor eficacia y
mejore la calidad de los servicios que brinda.

• El administrador de la red debe actualizar mensualmente la lista negra de
direcciones web no permitidas en el servidor proxy, con el fin de evitar
problemas en la seguridad de la red.

•

Activar la red inalámbrica del edificio de las Cooperativas solo cuando sea
necesario y cambiar la contraseña del acceso inalámbrico cada mes si es
posible para prevenir ataques informáticos.

• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los que equipos que
pertenecen a la red de datos de las Cooperativas cada 6 meses si es posible,
con la finalidad de evitar daños en los mismos o pérdida de información.
• Se recomienda establecer a futuro una conexión VPN punto a punto, con el fin
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de mejorar la calidad de la conexión virtual y la seguridad de la información que
se trasmite a través del túnel VPN.

• Monitorear y evaluar regularmente el rendimiento de la red de datos de las
Cooperativas y el estado de todos los servicios informáticos levantados dentro
y fuera de la misma.
• Es necesario realizar un seguimiento de monitoreo y evaluación permanente,
para evitar problemas en la red de datos a futuro.
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