


$Whereis

• Pasto (Nariño)

• En nuestra región contamos con pocas
Universidades de programas tecnológicos.

• No existe ningún semillero de investigación de
Seguridad informática.

• Existe sólo un “Hacking Club” abierto para todos.



$Whoami

Ginna Viviana Leytón Yela

• Ingeniera de Sistemas.

• Especialista en G.P. en Telecomunicaciones.

• Mg (c) en Electrónica y Telecomunicaciones.

• Docente e investigadora de la Universidad Cesmag y 
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (Pasto - Nariño 
- Colombia).

• Apoyo docente en el club de hacking Cap’n Crunch.

Twitter: @ginnaleyton
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Motivación

Reporte de Seguridad del año 
2017 y 2018.

Empresas colombianas solo 
invierten 20% de presupuesto 

en ciberseguridad.

Fortinet: Empresa dedicada a 
la seguridad informática. 



Preparación 
y puesta a 
punto del 
sistema 
base

¿Qué es Raspberry pi?

Limitaciones de Hardware.

Sistema Operativo, módulo de seguridad.

Servicios Necesarios.

Herramientas de seguridad.



¿Qué es una Raspberry pi?

 Procesador Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837
64bit.

 RAM de 1 GB.
 BCM43438 wireless LAN y Bluetooth de bajo

consumo (BLE) en la placa.
 GPIO extendido de 40 pines.
 4 puertos USB 2.0.
 Puerto HDMI
 Puerto Micro SD para cargar el sistema operativo y

almacenamiento de datos.
 Puerto de alimentación de poder Micro USB que

soporta hasta 2,5 Amperios.
 Puerto ethernet 10/100.



Limitaciones de Hardware



Sistema Operativo - Securización

• S.O. Raspbian.

 Versión  Lite.

• Instalación de Raspbian en MicroSD (Etcher).

• Habilitar el soporte de SELinux.



Instalación y activación SELinux

$ sudo apt install selinux-
basics selinux-policy-default
auditd

$ sudo selinux-activate

$ sudo sestatus



Servicios necesarios

Configuración de segundo adaptador de red.



Servicios necesarios
• Configuración servidor DHCP.

• Acceso remoto a través de SSH. 



Herramientas y servicios de seguridad

Squid y Snort.

Netfilter - Iptables.



FIREWALL: NETFILTER-IPTABLES



WEB PROXIES
$ sudo apt install squid



IDS
$ sudo apt install snort



SECURE RPI CONFIG



SECURE RPI CONFIG
Asistente de configuración.



SECURE RPI CONFIG
Configuración de Firewall.



SECURE RPI CONFIG
Configuración de Proxy.



SECURE RPI CONFIG
Configuración de IDS.



Pruebas
Red local LAN.



Escaneo de puertos y servicios desde los 
dos segmentos de red, WAN y LAN.



Pruebas de Firewall
• Pruebas de navegación web desde el interior de la red local LAN con las políticas

de firewall por defecto.

• Pruebas de creación de reglas de firewall desde la herramienta Secure RPI
Config.



Pruebas de creación de reglas de firewall desde
la herramienta Secure RPI Config.



Pruebas de navegación web por medio del
servidor proxy web







Expresión regular





Por extensión



Pruebas de 
generación de 
reportes de 
navegación web 
de la red local 
LAN.







Pruebas del sistema de detección de
intrusos.



Trabajos futuros
• Cambiar a una arquitectura modular.

• Migrar a la Raspberry pi 4.

• Funcionalidades de IPSEC, DNSSEC y OPENVPN.

• Funcionalidad de creación y configuración de VLANS.

• Soportar Wireless.



GRACIAS!!


