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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de aplicación pretende  solucionar el problema actual de la empresa 

NADINE S.R.L. el cual se dedica a la importación y ventas  al por mayor de impresoras 

de alto tráfico. Dicha empresa presenta una serie de complicaciones en su red informática 

dando paso a la disminución de producción de la compañía y al aumento de gastos por 

mantenimiento y seguridad de sus equipos. Para  demostrar la solución a este problema se 

diseñará una topología de red organizada y se aplicará un sistema de seguridad perimetral. 

Es evidente que la empresa NADINE S.R.L. al igual que muchas otras empresas u 

organizaciones trabaja de la mano con la tecnología actual haciendo que el internet sea 

indispensable para la producción y el desarrollo de la misma, cualquier complicación en 

el internet puede afectar en gran manera la empresa ya que al día de hoy existen diversos 

tipos de amenazas en la red que pueden perjudicar y hasta destruir dicha corporación, es 

por eso que el presente trabajo denominado “sistema de seguridad perimetral y  

organización en redes informáticas para la empresa NADINE S.R.L.” está enfocado tanto 

en la seguridad de una red como en su organización, debido a que esta empresa como 

muchas otras, ya sea en el ámbito de la salud, gobierno, entidades financieras, tecnología 

o educación pasan por complicaciones de un ancho de banda deficiente, trabajadores 

distraídos por redes sociales u otras páginas, complicaciones con virus informáticos y la 

necesidad de un sistema de seguridad que proteja su red para prevenirlos de ataques 

informáticos. 

El objetivo del trabajo es diseñar una topología ordenada y eficaz con un sistema 

inteligente de seguridad que permita optimizar el rendimiento de la red y del sistema actual 

de seguridad informática de la empresa NADINE S.R.L. Al mencionar en una red 

organizada y administrada nos referimos que la red tenga un ancho de banda bastante 

controlado, puertos controlados, políticas de restricciones, políticas de acceso, orden en la 

red y escalabilidad. Para demostrar estas funciones se ha desarrollado dos redes 

administrados por un equipo de seguridad perimetral denominado “Firewall” que también 

es un “Router” de CAPA 3; y se presentarán equipos físicos: el equipo de seguridad 

perimetral, Equipo IPS, Equipo para punto de acceso, Switch y 5 host físicos.

VI 
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CAPÍTULO I 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa NADINE S.R.L. es una empresa dedicada a la importación y ventas al por 

mayor de impresoras KONICA MINOLTA de alto tráfico. Utilizan una estrategia de 

ventas y negocios basados en internet, por lo que necesitan que sus equipos se encuentren 

en óptimas condiciones, con buen rendimiento y protegidas de las amenazas de la red.  

Durante la gestión 2013, el Instituto de Investigaciones TécnicoCientíficas de la 

Universidad Policial (Iitcup), el principal organismo encargado de investigar delitos 

cibernéticos en Bolivia, reportó que: “150 casos relacionados con infracciones a través 

de la web, representando un 60% más de lo que registró el año 2012, según menciona la 

OEA y Symantec en su informe” (Tendencias de Seguridad Cibernética en América Latina 

y el Caribe, publicado en el mes de julio de 2013). Por lo tanto nadie está exento de los 

peligros de red, debido a que los ciberataques son delitos que se realizan por canales 

virtuales, los casos de “pérdidas económicas” en el país son desconocidas. Pese a esto, 

PandaLabs, una red mundial de laboratorios de investigación de virus identificó: “Bolivia 

es el cuarto país en el mundo con la mayor tasa de infección de malware (software 

maligno) con un 41,6%, precedido por China (52%), Turquía (43,5%) y Perú (42,1%). 

Este porcentaje ubica al país como uno de los más vulnerables a los ciberataques” (El 

Deber, Santa Cruz, publicado el 07/10/2014). 

Existen diversos tipos de amenazas en una red con el motivo de robo, falsificación, fraude, 

divulgación o destrucción y para cubrir estas necesidades, NADINE S.R.L. adoptó  la 

instalación de Bitdefender Antivirus en todos sus dispositivos, pero aún ocurren 

problemas, aunque la corporación se encuentre protegido ante de los virus, el ancho de 

banda de la red se encuentra muy saturada debido a las actualizaciones de base de datos 
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de cada equipo, los trabajadores en ocasiones se distraen ingresando a redes sociales de 

manera q baja la producción, la red no cuenta con ninguna restricción de acceso por lo que 

la red se ve vulnerable ante hacking u ataques internos. Se examinó el caso y se 

diagnosticó que los host de soporte técnico no son apropiados para soportar un programa 

de antivirus Bitdefender de manera correcta, por lo que satura sus recursos internos, sobre 

calentamiento, inestabilidad y en efecto disminuye la producción.  

 

Una noticia publicada el 14 de mayo del 2017 por Página Siete donde describe lo 

siguiente: En las últimas horas se conoció que empresas consultoras de La Paz y Santa 

Cruz sufrieron entre el viernes y ayer ataques a sus equipos. Aunque ése es el dato oficial, 

es probable que equipos de Cochabamba y Sucre también sufrieran problemas similares. 

Esta noticia se dio a conocer porque para esas fechas se diagnosticó que un 60% de las 

empresas bolivianas no tienen protección en su red, y solo dan prioridad a los virus de 

computadoras dejando de lado el hacking. 

Es evidente el tipo de problema que existe en el internet, sin tomar en cuenta los múltiples 

robos a entidades financieras o espionaje al gobierno a nivel mundial que se vivieron hasta 

el día de hoy todo por la vulnerabilidad de su red. 

Por otro lado, la empresa NADINE S.R.L. realiza gastos por protección de antivirus de 

2200bs anuales, un promedio mensual de gastos de mantenimiento de computadora de 

400bs, y aun así no cubre todos los problemas por el cual la corporación está pasando.  

La empresa NADINE S.R.L. Es una empresa PYME y las pymes cumplen un importante 

papel en la economía del Estado plurinacional de Bolivia debido a que suelen tener entre 

el 70 % y el 80 % de los empleados en este grupo de empresas. Según el diario Aproximate 

(2010). Y si la red de estas empresas no se encuentra organizada y/o administrada de 

manera correcta,  el desarrollo empresarial de la misma se verá afectado por lo tanto la 

economía del país también, debido a la saturación en el ancho de banda, mala distribución 

de la red o hasta trabajadores distraídos por acceder a sitios web indeseados; al tener una 

red desorganizada costaría también más trabajo, tiempo y recursos hacer un 

troubleshooting (eliminación de problemas de red), VPN, enrutamiento, escalamiento, 

entre otros. 
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1.2.JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

El registro empresarial en Bolivia al mes de enero de 2018, en el departamento de La Paz 

fue de 92.232 empresas creadas y al mes de enero de 2019 fueron 97.959 empresas, 

representando un crecimiento de 6%. Y el promedio del crecimiento empresarial en toda 

Bolivia de enero del 2018 a enero del 2019 fue de un 7% (Según las estadísticas de registro 

de comercio de Bolivia, Fundempresa 2019).  

 

La empresa NADINE S.R.L. se encuentra entre las 92.232 empresas establecidas en 

Bolivia, y esta cifra nos puede brindar un panorama de que muchas de estas empresas, al 

igual que NADINE están pasado o pasarán por los mismos problemas,  debido a la que el 

internet se ha convertido en una herramienta indispensable para muchas de las 

organizaciones, la forma de administración de la red se trabaja de la misma manera.  

La importancia de la seguridad en la informática ha llegado de tal modo de que 

gobernaciones y entidades bancarias se deben obligado por la ASFI desde la circular 

193/2013,  a adquirir algún tipo seguridad eficiente que los proteja de las amenazas de la 

red. 

Sería estupendo encontrar al responsable que ocasiona los robos o fraudes y repare todo 

el daño causado, existen leyes  en el ARTÍCULO 363ter y bis del CODIGO PENAL que 

justamente penalizan estos hechos; pero en la realidad los hackers son muy cautelosos 

ante estas situaciones lo cual ocultan su identidad y se introducen a la red por SPOFING 

(falsificación de red) u otros métodos lo cual hace que sea complicada su captura. No se 

puede esperar la reparación del daño, si no la prevención. 

Es por eso que es justificable que la empresa NADINE S.R.L. adquiera un sistema de 

seguridad, pero ¿porque un sistema de seguridad perimetral? Evidentemente que la 

empresa NADINE S.R.L. cuenta con un software para cada host para prevenir Virus, 

Spyware, Ransomware entre otros. Pero al tener más de 10 host conectados a la misma 
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red con un antivirus home, satura el ancho de banda debido a las actualizaciones de la base 

de datos del antivirus, por otro lado este programa solo protege a los host, no a la red. Esto 

puede dar paso a que hackers puedan ingresar de manera ilegal a su red con intensiones 

nocivas para perjudicar la empresa y robar o alterar su base de datos con el cual trabajan 

lo cual es imprescindible para ellos.  

Un sistema equipo de seguridad perimetral con una topología adecuada y con las 

configuraciones apropiadas soluciona el problema además de mejorar la producción 

debido a que este sistema ofrece un ancho de banda garantizado, red segura y controlada, 

con las políticas de restricción a sitios web indeseados el personal de la empresa no se 

verá afectada por la distracción de estas. Además que tenemos protección ante los virus, 

Spyware, Ransomware y otros de manera perimetral sin adquirir algún software adicionar 

para cada host con actualizaciones en el Gateway; de esta manera se justifica el uso de 

este sistema de seguridad administrable e independiente regido por las normas GDPR, 

Sarbanes-Oxley, GLBA o HIPAA como los tienen los Firewalls de alto prestigio, para 

este caso el Sonicwall tz105 de la corporación DELL.  

Por otra parte tenemos que los gastos de NADINE S.R.L. por los antivirus  son de 2200bs 

anuales, mantenimiento de computadora de 400bs, (Corroboración de costos en anexos) 

Estos costos de mantenimiento según la empresa LEADNET (2019) en los informes de 

mantenimiento que brinda a NADINE S.R.L. describe que se debe a la saturación de 

recursos de los equipos como memoria RAM, disco duro y basura caché ocasionan que el 

sistema operativo no funcione correctamente, la saturación de esos componentes se debe 

al programa de antivirus utilizado que no es apropiado para el equipo. 

El costo de antivirus con el filtrado de contenido para el equipo de seguridad perimetral 

es de 3480bs por 2 años, además se reducirían los costos de mantenimiento debido a que 

el motor de antivirus se encuentra en el FIREWALL el cual es independiente y no ocupará 

recursos de los host. Por lo tanto NADINE S.R.L. no solo incrementaría su productividad 

gracias a la solución planteada en el presente trabajo de aplicación, sino también 

optimizaría su economía.  
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una topología ordenada con un sistema inteligente de seguridad que 

permitirá optimizar el rendimiento de la red y mejorar el sistema actual de 

seguridad informática de la empresa NADINE S.R.L. de la ciudad de La Paz en el 

año 2019. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mostrar el funcionamiento de un equipo de seguridad perimetral dentro de una red,  

Realizando políticas de acceso dentro o fuera de la red, controlando el ancho de 

banda y realizando las restricción de sitios web no deseados 

 Describir los parámetros del sistema de seguridad como el perímetro de seguridad, 

políticas de seguridad y cualidades de seguridad en la red. 

 Determinar la organización a nivel capa 3 de una red creando sub redes, 

distribuyendo redes por jerarquías y tomando en cuenta la escalabilidad. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.RED EN INFORMÁTICA 

 

Se entiende por red (usualmente red informática o red de computadoras) a la interconexión 

de un número determinado de computadores (o de redes, a su vez) mediante dispositivos 

alámbricos o inalámbricos que mediante impulsos eléctricos, ondas otros medios físicos 

u electromagnéticas, les permiten enviar y recibir información en paquetes de 

datos, compartir sus recursos y actuar como un conjunto organizado. 

Las redes cuentan con procesos de emisión y recepción de mensajes, así como de una serie 

de códigos y estándares que garantizan su comprensión por los computadores conectados 

a la red (y no por cualquier otro). A dichos estándares de comunicación se los conoce 

como protocolos, y el más común de ellos actualmente es el TCP/IP. 

La construcción de una red permite administrar una comunicación interna, compartir la 

ejecución de programas o el acceso a Internet, e incluso la administración de 

periféricos  como impresoras, escáneres, etc. Este tipo de sistemas de enjambre sostienen 

actualmente muchos de los procesos de administración y procesamiento de información 

en nuestros días, como son las redes de telecomunicaciones, la Internet o las diversas 

Intranet empresariales o de organizaciones varias. 

La aparición de las redes revolucionó el modo de comprender la informática y abrió 

un nuevo campo dentro de esta disciplina para atender las necesidades de mejoría, 

seguridad y operatividad de la comunicación informática. 

(Rafino Maria Estela (2018). Concepto de red. Recuperado de: concepto.de/red-

2/#ixzz5ukhamWO6) 

 

2.2.TIPOS DE RED 

 

https://concepto.de/computador/
https://concepto.de/protocolo-informatico/
https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/red-2/#ixzz5ukhamWO6
https://concepto.de/red-2/#ixzz5ukhamWO6
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Las redes se clasifican atendiendo a sus dimensiones en: 

 LAN. Local Area Network (en inglés: “Red de Área Local”). Son las redes de 

menor envergadura, como las que podemos instalar en nuestro departamento. 

 MAN. Metropolitan Area Network (en inglés: “Red de Área Metropolitana”). Se 

trata de redes de tamaño mediano, óptimas para un campus universitario o el 

edificio de una biblioteca o empresa de varios pisos, incluso para una porción de 

una ciudad. 

 WAN. Wide Area Network (en inglés: “Red de Área Amplia”). Aquí entran las 

redes de mayor tamaño y alcance, como las redes globales o como Internet. 

(Rafino Maria Estela (2018). Concepto de red. Recuperado de: concepto.de/red-

2/#ixzz5ukhamWO6) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tipos de redes (Fuente: https://sambrztics.weebly.com/11-tipos-de-

redes.html) 

 

2.3.VIRUS INFORMÁTICO 

 

Un virus informático es un programa malicioso desarrollado por programadores que 

infecta un sistema para realizar alguna acción determinada. Puede dañar el sistema de 

archivos, robar o secuestrar información o hacer copias de sí mismo e intentar esparcirse 

a otras computadoras utilizando diversos medios. 

(Tecnología Informática (2015). Tipos de virus de computadoras. Recuperado de: 

https://tecnologia-informatica.com/tipos-de-virus-computadoras) 

 

Estos pequeños programas de computadora tienen la capacidad de incorporar (infectar) su 

código en otros programas, archivos o sistemas y usarlos para hacer copias de sí mismos 

https://concepto.de/red-lan/
https://concepto.de/red-wan/
https://concepto.de/red-2/#ixzz5ukhamWO6
https://concepto.de/red-2/#ixzz5ukhamWO6


  

8 
 

con intención nociva. El término «virus de computadora o informático» fue instalado en 

1983 por el ingeniero eléctrico americano Fred Cohen, que concluyó su doctorado en 1986 

con un trabajo sobre este tema. El nombre fue inspirado en los virus biológicos, la más 

pequeña forma de vida conocida, que se reproducen infectando una célula y usando el 

material genético de esta para crear nuevos especímenes. Hoy existen muchos tipos de 

virus, clasificados de acuerdo con sus acciones o características, como virus infectores de 

archivos, virus de boot, virus de macro, de redes, de script, furtivos, polimórficos, etc. 

El término usado para englobar todos estos códigos es malware, formado por la unión de 

las palabras malicious y software, es decir, software maléfico. Actualmente, existen 

muchos tipos de virus (malware), con comportamientos característicos que permiten 

clasificarlos en diferentes categorías. 

 

2.3.1. TIPOS DE VIRUS 

 

Los virus de tipo Uniforme.- son aquellos virus que pueden replicarse a sí mismos en    

forma idéntica. 

Los virus de tipo de Sobreescritura.- Este tipo de virus actúa infectando y 

sobreescribiendo los archivos y programas mediante el uso de su propio código. 

Los virus del tipo Stealth o furtivo.- Tienen la particularidad de poder ocultar al usuario 

los síntomas de la infección. 

Los Virus de encriptación.- Son aquellos virus que pueden cifrar todo o parte de su 

código, entorpeciendo de esta manera la labor de análisis. Estos pueden utilizar a su vez 

dos tipos de encriptación, por un lado la denominada encriptación fija, en la cual el virus 

emplea la misma clave para todos las copias realizadas de sí mismo, por otro lado, la 

denominada encriptación variable, en el cual el virus encripta cada copia con una clave 

diferente, entorpeciendo la tarea de localización debido a la reducción de la porción de 

código empleada para su detección. 

Virus oligomórficos.- Estos poseen sólo una reducida cantidad de funciones de 

encriptación y pueden elegir en forma aleatoria cuál de ellas puede utilizar. 

Los virus polimórficos.- Son aquellos que para poder replicase utilizan una rutina de 

replicación de tipo completamente variable, es decir, cada vez que se replican y encriptan 
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van cambiando en forma secuencial. Cabe destacar que estos virus son los más difíciles 

de detectar y eliminar, ya que puede producir muchas y diferentes copias de sí mismo. 

 

Los virus metamórficos.- Son aquellos que poseen la singularidad de reconstruir todo su 

código cada vez que se replican. Es importante señalar que esta clase de virus no suele 

encontrarse más allá de los límites de los laboratorios de investigación. 

(Tecnología Informática (2015). Tipos de virus de computadoras. Recuperado de: 

https://tecnologia-informatica.com/tipos-de-virus-computadoras) 

 

2.4. SEGURIDAD DE RED 

 

Jayshree Ullal senior VP de Cisco (Enero 2, 2008) describió: La seguridad de redes 

consiste en las políticas y prácticas adoptadas para prevenir y supervisar el acceso no 

autorizado, el uso indebido, la modificación o la denegación de una red informática y sus 

recursos accesibles.  

 

La seguridad de redes involucra la autorización del acceso a datos en la red, que es 

controlada por el administrador de red. Los usuarios eligen o se les asigna una 

identificación y contraseña u otra información de autenticación que les permite acceder a 

información y programas dentro de sus autorizaciones. La seguridad de red cubre una 

variedad de redes de computadoras, tanto públicas como privadas, que se usan en trabajos 

cotidianos; realizar transacciones y comunicaciones entre empresas, agencias 

gubernamentales e individuos. Las redes pueden ser privadas, como dentro de una 

empresa, y otras que pueden estar abiertas al público. La seguridad de la redes está 

presente en organizaciones, empresas y otros tipos de instituciones. Hace como su nombre 

indica: protege la red, además de proteger y supervisar las operaciones que se realizan. La 

forma más común y simple de proteger un recurso de red es asignándole un nombre único 

y la contraseña correspondiente. 

 

2.4.1. FUNCIONAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN UNA RED  
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La seguridad de redes empieza con la autenticación, usualmente con un nombre de usuario 

y una contraseña. Ya que esto requiere solamente autenticar un nombre de usuario, por 

ejemplo, con la contraseña, se utiliza el término autenticación de un factor. Con un doble 

factor de autenticación se utiliza algo que el usuario "tiene", por ejemplo, un token de 

seguridad, una tarjeta de crédito o un teléfono celular; y con un factor triple de 

autenticación se usa algo que el usuario "es", por ejemplo huella dactilar o reconocimiento 

de iris.  

Una vez autenticado, un FIREWALL aplica políticas de acceso, por ejemplo, asignar los 

servicios a los cuales pueden acceder los usuarios de la red. Aunque esta medida es 

efectiva para prevenir acceso no autorizado, este componente puede fallar al revisar 

contenido que puede ser dañino, un ejemplo sería un gusano informático o un troyano 

que esté siendo transmitido en la red. Un antivirus o un Sistema de prevención de intrusos 

(SPI) ayuda a detectar e inhibir la acción de un malware.  

(Dave Dittrich (2006) Monitoreo de redes, sección Sistema de detección de intrusos. 

(Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_redes)) 

 

Un sistema de prevención de intrusos, basado en anomalías, también puede monitorear la 

red, por ejemplo usando wireshark se puede analizar tráfico en la red con propósitos de 

auditoría o para un análisis de alto nivel. 

Wireshark es un analizador de protocolos utilizado para realizar análisis y solucionar 

problemas en redes de comunicaciones, para desarrollo de software y protocolos, y como 

una herramienta didáctica. Cuenta con todas las características estándar de un 

analizador de protocolos de forma únicamente hueca. (Lynn Samara (2010). Review & 

Rating (PC Magazine). Recuperado de: https://www.wireshark.org) 

 

La administración de seguridad para redes varía según las diversas situaciones. Una casa 

u oficina pequeña puede requerir solamente seguridad básica, mientras que las grandes 

empresas pueden requerir un software y hardware de alto mantenimiento y avanzado para 

evitar ataques maliciosos de piratería y spam. 

 

2.4.2. TIPOS DE ATAQUES EN UNA RED 
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Las redes están sujetas a ataques de fuentes maliciosas. Los ataques pueden ser de dos 

categorías: "pasivos" cuando un intruso intercepta datos que viajan a través de la red, y 

"activos" cuando un intruso inicia comandos para interrumpir el funcionamiento normal 

de la red o para realizar reconocimiento y "espionaje" para encontrar y obtener acceso a 

activos disponibles a través de la red.  

 

Feladaza Rodriguez, Ingeniera en sistemas (2010) describió los siguientes tipos de 

ataques: 

 

2.4.2.1. ATAQUES PASIVOS 

 

En los ataques pasivos el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la 

escucha o monitoriza, para obtener información que está siendo transmitida. Sus objetivos 

son la intercepción de datos y el análisis de tráfico, una técnica más sutil para obtener 

información de la comunicación, que puede consistir en: 

* Escucha telefónica: Una escucha telefónica o pinchazo telefónico o intervención 

telefónica es el monitoreo de una conversación telefónica por parte de una tercera persona, 

usualmente en forma encubierta. El término escucha se extiende a intercambio de 

información a través de redes informáticas.  

*Escáner de puertos: El término escáner de puertos o escaneo de puertos se emplea para 

designar la acción de analizar por medio de un programa el estado de los puertos de una 

máquina conectada a una red de comunicaciones. Detecta si un puerto está abierto, 

cerrado, o protegido por un FIREWALL. 

 

2.4.2.2. ATAQUES ACTIVOS 

 

Estos ataques implican algún tipo de modificación del flujo de datos transmitido o la 

creación de un falso flujo de datos, pudiendo subdividirse en cuatro categorías:  

*Ataque de denegación de servicio: Un ataque de denegación de servicio, también 

llamado ataque DoS, es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_puertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_puertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_puertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_puertos
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servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente provoca la 

pérdida de la conectividad con la red por el consumo del ancho de banda de la red de la 

víctima o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema atacado. 

* DNS spoofing: Se trata del falseamiento de una relación entre nombre de dominio y una 

IP ante una consulta de resolución de nombre, es decir, resolver con una dirección IP falsa 

un cierto nombre DNS o viceversa. Esto se consigue falseando las entradas de la relación 

nombre de dominio e IP de un servidor DNS, mediante alguna vulnerabilidad del servidor 

en concreto o por su confianza hacia servidores poco fiables (DNS Rogue). Las entradas 

falseadas de un servidor DNS son susceptibles de infectar (envenenar) la caché DNS de 

otro servidor diferente. 

* Ataque Man-in-the-middle: Un ataque de intermediario (en inglés, man-in-the-middle 

attack, MitM), también conocido como ataque Janus, es un ataque en el que se adquiere 

la capacidad de leer, insertar y modificar a voluntad. El atacante debe ser capaz de 

observar e interceptar mensajes entre las dos víctimas y procurar que ninguna de las 

víctimas conozca que el enlace entre ellos ha sido violado. 

* ARP Spoofing: La suplantación de ARP es enviar mensajes ARP falsos a la Ethernet. 

Normalmente la finalidad es asociar la dirección MAC del atacante con la dirección IP de 

otro nodo, como por ejemplo la puerta de enlace predeterminada. 

* Ataque por salteo de VLAN: El VLAN Hopping o salto de VLAN consiste en ingresar 

al flujo informático de redes virtuales restringidas con el fin de atacar cualquier recurso 

que esté dentro de esos sistemas. En otras palabras, los hosts atacantes tratan de pasar de 

VLAN en VLAN sin levantar sospechas para robar información sensible, eliminar datos, 

implantar spyware, instalar cualquier tipo de malwares, propagar virus, entre otras 

actividades criminales. 

* Ataque smurf: El ataque pitufo o ataque smurf es un ataque de denegación de servicio 

que utiliza mensajes de ping al broadcast con spoofing para inundar (flood) un objetivo. 

* Inyección SQL: Es un método de infiltración de código intruso que se vale de una 

vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de validación de las 

entradas para realizar operaciones sobre una base de datos. 

* Phishing: Conocido como suplantación de identidad, es un término informático que 

denomina un modelo de abuso informático y que se comete mediante el uso de un tipo de 
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ingeniería social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma 

fraudulenta. El cibercriminal, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o 

empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un 

correo electrónico, paginas web o algún sistema de mensajería instantánea o incluso 

utilizando también llamadas telefónicas. 

* Cross-site scripting: Cross-site scripting (XSS) es un tipo de vulnerabilidad informática 

o agujero de seguridad típico de las aplicaciones Web, que puede permitir a una tercera 

persona inyectar en páginas web visitadas por el usuario código JavaScript o en otro 

lenguaje similar. 

* CSRF: El CSRF es un tipo de exploit malicioso de un sitio web en el que comandos no 

autorizados son transmitidos por un usuario en el cual el sitio web confía. Esta 

vulnerabilidad es conocida también por otros nombres como XSRF, enlace hostil, ataque 

de un click, cabalgamiento de sesión, y ataque automático. 

 

2.5. SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN REDES 

 

La seguridad perimetral se define como aquellos elementos y sistemas que permiten 

proteger unos perímetros en instalaciones sensibles de ser atacadas por intrusos. 

Sin ir más lejos, cuando se preguntan ejemplos de seguridad perimetral se suele pensar en 

radares, vallado perimetral de seguridad, videosensores, infrarrojos… pero ¿y en 

informática? La seguridad perimetral informática no deja de tener el mismo significado 

que la general. De hecho, también son todos los sistemas destinados a proteger de intrusos 

tu perímetro. La única diferencia es que, en lugar de un espacio físico, se protegen las 

redes privadas de tu sistema informático. 

Se trata de una primera línea de defensa, igual que las alarmas de una oficina. La seguridad 

total no existe ni en el mundo físico ni en el informático, pero reduce muchísimo el riesgo 

a que nos roben nuestros datos o, incluso, que puedan desaparecer. 

Un sistema de seguridad perimetral en Internet es un sistema o grupo de sistemas que 

impone una política de seguridad entre la organización de red privada y el Internet. El 

equipo de seguridad o (Firewall) determina cuál de los servicios de red pueden ser 

accesados dentro de esta por los que están fuera, es decir quién puede entrar para utilizar 



  

14 
 

los recursos de red pertenecientes a la organización. (Arrieta Narvaez Jose (2008). 

Seguridad perimetral de redes. Recuperado de: monografias.com/trabajos3/firewalls) 

 

2.5.1. EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL “FIREWALL” 

 

Para que un firewall sea efectivo, todo tráfico de información a través del Internet deberá 

pasar a través del mismo donde podrá ser inspeccionada la información. El firewall podrá 

únicamente autorizar el paso del tráfico, y el mismo podrá ser inmune a la penetración. 

Desafortunadamente, este sistema no puede ofrecer protección alguna una vez que el 

agresor lo traspasa o permanece en torno a este. 

 

 

Figura 2. Sistema de seguridad por Firewall (Fuente: 

https://www.monografias.com/trabajos3/firewalls/Image42.gif) 

 

Ya que debemos de notar que un firewall de Internet no es solo un ruteador, un servidor 

de defensa, o una combinación de elementos que proveen seguridad para la red. El firewall 

es parte de una política de seguridad completa que crea un perímetro de defensa diseñada 

para proteger las fuentes de información. Esta política de seguridad podrá incluir 

publicaciones con las guías de ayuda donde se informe a los usuarios de sus 

responsabilidades, normas de acceso a la red, política de servicios en la red, política de 

autenticidad en acceso remoto o local a usuarios propios de la red, normas de dial-in y 

dial-out, reglas de enciptacion de datos y discos, normas de protección de virus, y 

entrenamiento. Todos los puntos potenciales de ataque en la red podrán ser protegidos con 
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el mismo nivel de seguridad. Un firewall de Internet sin una política de seguridad 

comprensiva es como poner una puerta de acero en una tienda. 

 

2.5.2. BENEFICIOS DE FIREWALL EN INTERNET 

 

Los firewalls en Internet administran los accesos posibles del Internet a la red privada. 

Sin un firewall, cada uno de los servidores propios del sistema se expone al ataque de 

otros servidores en el Internet. Esto significa que la seguridad en la red privada depende 

de la "Dureza" con que cada uno de los servidores cuenta y es únicamente seguro tanto 

como la seguridad en la fragilidad posible del sistema. (Semeria Chuck, Universidad 

Nacional Autonoma de Mexico (2010). Firewalls y seguridad en internet) 

El firewall permite al administrador de la red definir un "choke point" (envudo), 

manteniendo al margen los usuarios no-autorizados (tal, como., hackers, crakers, 

vándalos, y espías) fuera de la red, prohibiendo potencialmente la entrada o salida al 

vulnerar los servicios de la red, y proporcionar la protección para varios tipos de ataques 

posibles. Uno de los beneficios clave de un firewall en Internet es que ayuda a simplificar 

los trabajos de administración, una vez que se consolida la seguridad en el sistema 

firewall, es mejor que distribuirla en cada uno de los servidores que integran nuestra red 

privada. 

El firewall ofrece un punto donde la seguridad puede ser monitoreada y si aparece alguna 

actividad sospechosa, este generara una alarma ante la posibilidad de que ocurra un ataque, 

o suceda algún problema en el tránsito de los datos. Esto se podrá notar al acceder la 

organización al Internet, la pregunta general es "si" pero "cuando" ocurrirá el ataque. Esto 

es extremadamente importante para que el administrador audite y lleve una bitácora del 

tráfico significativo a través del firewall. También, si el administrador de la red toma el 

tiempo para responder una alarma y examina regularmente los registros de base. Esto es 

innecesario para el firewall, desde que el administrador de red desconoce si ha sido 

exitosamente atacado. 
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Figura 3. Diagrama en bloques de seguridad de internet (Fuente: 

https://www.monografias.com/trabajos3/firewalls/ Image43.gif) 

 

La seguridad perimetral que protege tus redes debe cumplir cuatro funciones básicas: 

o Resistir a los ataques externos. 

o Identificar los ataques sufridos y alertar de ellos. 

o Aislar y segmentar los distintos servicios y sistemas en función de su 

exposición a ataques. 

o Filtrar y bloquear el tráfico, permitiendo únicamente aquel que sea 

absolutamente necesario. 

(Accensit (2016). Seguridad perimetral informática. Recuperado de: 

https://www.accensit.com/blog/seguridad-perimetral-informatica-informacion-necesaria) 

 

2.5.3. HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA 

 

Igual que para proteger tu casa, en informática tienes varias formas de establecer una 

seguridad perimetral. 

Accensit (2016). Seguridad perimetral informática define: 

*cortafuegos 

Los cortafuegos definen, mediante una política de accesos, qué tipo de tráfico se permite 

o se deniega en la red. 

Existen varios tipos de cortafuegos: 

– A nivel de pasarela: para aplicaciones específicas. 

– De capa de red: filtra por IP origen/destino. 

– De capa de aplicación: según el protocolo a filtrar. 
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– Personal: para sistemas personales como PC o móviles. 

* Sistemas de Detección y Prevención de Intrusos 

Son dispositivos que monitorizan y generan alarmas cuando hay alertas de seguridad. 

Su actuación sigue estos pasos: 

1. Identificación de un posible ataque. 

2. Registro de los eventos. 

3. Bloqueo del ataque. 

4. Reporte a los administradores y sistemas de seguridad. 

* Honeypots 

Se trata de una trampa para atraer y analizar ataques de bots y hackers. De esta forma se 

pueden detectar a tiempo y recoger información que servirá para evitar ataques en un 

futuro hacia sistemas más importantes. Evidentemente, deben estar muy controlados y 

permanecer desconectados de cualquier red propia. 

 

2.6. MODELO OSI 

 

El modelo OSI es sin dudas el origen de todos los padrones que utilizamos para 

comunicación entre hardware y software. 

Según Hubert Zimmermann, IEEE transactions .on communication (2015, p.37) considera 

que:  

El modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), más conocido como 

“modelo OSI”, (en inglés, Open System Interconnection) es un modelo de referencia para 

los protocolos de la red (no es una arquitectura de red), creado en el año 1980 por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). 

Este modelo sigue una normativa formada por siete capas que define las diferentes fases 

por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de 

comunicaciones. Constituye por tanto un marco de referencia para la definición de 

arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. 

En este estándar no se define una implementación de una arquitectura de red, sino que se 

establece un modelo sobre el cual comparar otras arquitecturas y protocolos. 
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Figura 4. Modelo OSI (fuente: CCNA Route & Switch 2016) 

 

2.7. CAPAS DEL MODELO OSI 

 

El modelo de comunicación universal estaba definido, y funcionaba con siete diferentes 

niveles. Estos niveles tienen que ver con los diferentes niveles de software y hardware 

que existían en ese momento; En general el flujo de datos se hace desde la camada más 

alta a la camada más baja. 

 

2.7.1. CAPA 7 O CAPA DE APLICACIÓN 

 

La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario, por esta razón es 

también el nivel que tiene el mayor número de protocolos existentes, ya que los usuarios 

son los que tienen un gran número de necesidades. 

El nivel de aplicación es responsable por convertir las diferencias que existen entre los 

varios sistemas operativos y aplicativos para un padrón, es decir, esta camada recibe las 

informaciones que viene del usuario que llamamos SDU (Service Data Unit) y adiciona 

la información de control que llamamos de PCI (Protocol Control Information) para que 

tengamos como salida la conocida PDU (Protocol Data Unit). 
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(CCNA (2016). Route & Switch. Recuperado de: 

academia.edu//Cisco_CCNA_Routing_and_Switching_200-125_Official_Cert_Guide) 

Los protocolos más conocidos de esta capa son: NFS, AFP, HTTP, SMTP, FTP, SSH, 

Telnet, SIP, RDP, IRC, SNMP, NNTP, POP3, IMAP, BitTorrent, DNS, entre otros. 

 

2.7.2. CAPA 6 O CAPA DE PRESENTACIÓN 

 

Es una camada intermedia entre la sesión y aplicación; Es responsable que la información 

se pueda enviar de manera que el receptor la pueda entender. 

En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos. 

CCNA Route & Switch (2016) describe: “La conversión para que protocolos como el 

tcp/ip puedan hablar con el ipx/spx. La capa de presentación también permite cifrar los 

datos y comprimirlos. Por ejemplo: la conversión de datos de ASCII para EBCDIC, La 

criptografía de datos también es hecha en esta capa. Por lo tanto, podría decirse que esta 

capa actúa como un traductor universal”. 

 

2.7.3. CAPA 5 O CAPA DE SESIÓN 

 

Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos 

computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole para obtener éxito en el 

proceso de comunicación. 

CCNA Route & Switch (2016) describe: “La capa de sesión tiene que preocuparse con la 

sincronización entre hosts, para que la sesión abierta entre ellos se mantenga arriba. 

Los protocolos más conocidos de esta capa son: SMTP, FTP, SAP, SSH, ZIP, RCP, SCP, 

Netbios, ASP, entre otros.” 

 

2.7.4. CAPA 4 O CAPA DE TRANSPORTE 

 

La capa de transporte garantiza que los mensajes lleguen a su destinatario sin errores, en 

la secuencia correcta y sin pérdidas de datos. 
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También es esta capa que se encarga de recibir los datos enviados por la capa de sesión 

después de fragmentarlos para que se envié a la capa de red. 

En la recepción hace el proceso inverso juntando los paquetes enviados por la capa de red 

en segmentos para la capa de sesión. 

 

 

2.7.4.1. IMPORTANCIA DE CAPA DE TRANSPORTE  

 

La capa de transporte separa las capas de nivel de aplicación (capas de la 5 hasta la 7) de 

las capas de nivel físico (capas de la 1 hasta la 3). Esta capa hace la comunicación entre 

esos dos grupos y determina la clase de servicio necesaria. 

CCNA Route & Switch (2016) describe “La clase de servicio puede ser orientada a la 

conexión, con el control de los errores y servicio de confirmación de la recepción de 

paquetes (TCP). La clase de servicio también puede no ser orientada a la conexión, Sin 

todo los controles de error y recepción de paquetes (UDP)”  

El hardware y/o software que está adentro de la capa de transporte, se comunica con sus 

usuarios por medio de las reglas de servicio que se intercambian por medio de uno o más 

TSAP (Transport Service Access Point), que son manejadas acorde al tipo de servicio 

prestado. Estas reglas son transportadas por las TPDU (Transport Protocol Data Unit). El 

tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte va a depender del tipo de servicio 

que él puede obtener en la capa de red, o sea, en una capa de red que pueda hacer el 

transporte con más confianza con capacidad de circuito virtual, una capa de transporte 

mínima es necesaria. 

 

2.7.4.2. MODOS DE LOS PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 

 

La ISO (Organización Internacional de Estandarización) define que los protocolos de 

transporte pueden operar en dos modos: 

Orientado a la conexión protocolo TCP y No orientado a la conexión protocolo UDP. 

Los protocolos de transporte que no están orientados a la conexión no son confiables, ya 

que no garantizan las entregas de las TPDU, y tampoco la ordenación de ellas. 
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Todavía, en estructuras donde el servicio de la capa de red, y las dos inferiores, es bastante 

confiable, como en redes locales o datacenters, un protocolo de transporte que no 

orientado a la conexión suele ser utilizado, más que nada para disminuir el overhead de 

los protocolos orientados a la conexión. 

 

2.7.4.3. CLASES DE LA CAPA DE TRANSPORTE 

 

Las funciones implantadas por la capa de transporte están directamente relacionadas a la 

calidad del servicio deseado, con este pensamiento se crearon cinco clases de protocolos 

orientados a la conexión: 

Clase 0: es la más simple de todas, en ella no hay ninguno mecanismo de detección y 

recuperación de errores; 

Clase 1: en esta clase se hace solamente la recuperación de errores básicos señalizados 

por la red; 

Clase 2: esta clase permite que varias conexiones de transporte sean multiplexadas arriba 

de una única conexión de red, en ella también se puede implantar mecanismos de control 

de flujo; 

Clase 3: en esta clase podemos definir la recuperación de los errores señalizados por la 

red y que varias conexiones de transporte sean multiplexadas arriba de una conexión de 

red; 

Clase 4: esta clase permite que se configure la detección y recuperación de errores y 

también que varias conexiones de transporte sean multiplexadas arriba de una única 

conexión de red. Los protocolos más conocidos de esta capa son: TCP, UDP, ZIP, NBP, 

IPX/SPX. 

 

2.7.5. CAPA 3 O CAPA DE RED 

 

La capa de red provee los medio funcionales y de procedimiento para que se haga la 

transferencia de tamaño variable de datos en secuencias, de una origen en un host que se 

encuentra en una red de datos para un host de destino que se encuentra en una red de datos 
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diferente, tratando de mantener la calidad de servicio que habría sido requerida por la capa 

de transporte. 

Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan encaminadores o enrutadores, aunque 

es más frecuente encontrarlo con el nombre en inglés routers, los routers trabajan en esta 

capa, aunque pueden actuar como switch de nivel 2 en determinados casos, dependiendo 

de la función que se le asigne. 

Los firewalls actúan sobre esta capa principalmente, para descartar direcciones de 

máquinas. La capa de red hace el enrutamiento de funciones, y también puede hacer la 

fragmentación y rearmado de datos. 

“Gracias a las funciones que realizan los routers, es que se hace posible la existencia de la 

internet”. 

Esta capa se puede dividir en tres sub capas: Sub capa de acceso – se consideran para 

esta sub capa los protocolos que trabajan directamente con la interface para redes; Sub 

capa dependiente de convergencia – esta sub capa se hace necesaria para elevar el nivel 

de una rede de tránsito, hasta el nivel de una red en cada punta; Sub capa independiente 

de convergencia – esta sub capa esta para hacer la transferencia a través de múltiples 

redes. Controla la operación da las sub redes, enrutamiento de paquetes, control de 

congestionamiento, tarifación y hace posible que redes heterogéneas estén 

interconectadas. (CCNA (2016). Route & Switch. Recuperado de: 

academia.edu//Cisco_CCNA_Routing_and_Switching_200-125_Official_Cert_Guide) 

 

Los protocolos más conocidos de esta capa son: IP, IPX/SPX, X.25, APPLETALK, RIP, 

IGRP, EIGRP, OSPF, BGP, IS-IS, entre otros. 

 

2.7.6. CAPA 2 O ENLACE DE DATOS 

 

La capa de enlace de datos proporciona tránsito de datos confiable a través de un enlace 

físico. Lo que permite que las capas superiores a ella, estén seguras de que la transmisión 

de datos a través del vínculo físico se va a realizar prácticamente sin errores. 

CCNA Route & Switch (2016) describe: “Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, 

del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y 
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del control del flujo, es uno de los aspectos más importantes que revisar en el momento 

de conectar dos ordenadores”. 

 

Ya que está entre la capa 1 y 3 como parte esencial para la creación de sus protocolos 

básicos, para regular la forma de la conexión entre computadoras así determinando el paso 

de tramas. 

Trama = unidad de medida de la información en esta capa, que no es más que la 

segmentación de los datos trasladándolos por medio de paquetes. Es importante mantener 

una excelente adecuación al medio físico (los más usados son el cable UTP, par trenzado 

o de 8 hilos, y la fibra óptica, multimodo y monomodo), con el medio de red que re 

direcciona las conexiones mediante un router. 

El dispositivo que usa la capa de enlace es el Switch, el Switch se encarga de recibir los 

datos del router y enviar cada uno de estos a sus respectivos destinatarios como: 

servidores, computadoras, teléfonos IP, teléfonos móviles, impresoras, tabletas, diferentes 

dispositivos con acceso a la red. 

Los protocolos más conocidos de esta capa son: ARP, PPP, LAPB, SLIP, SDLC, HDLC, 

LAPD, Frame Relay, IEEE, entre otros. 

 

2.7.7. CAPA 1 O CAPA FÍSICA 

 

CCNA Route & Switch (2016) describe: “La capa física define las especificaciones 

eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar 

el enlace físico entre sistemas finales”. 

Sus principales funciones se pueden resumir como: 

Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación: cable de pares 

trenzados (o no, como en RS232/EIA232), cable coaxial, guías de onda, aire, fibra óptica. 

Definir las características materiales (componentes y conectores mecánicos) y eléctricas 

(niveles de tensión) que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos. 

Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, mantenimiento y 

liberación del enlace físico). 
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Transmitir el flujo de bits a través del medio; Manejar las señales eléctricas del medio de 

transmisión, polos en un enchufe, etc. 

Garantizar la conexión (aunque no la fiabilidad de dicha conexión). 

La capa física también es responsable por definir se la transmisión puede o no, ser 

realizada en los dos sentidos simultáneamente. Los protocolos más conocidos de esta capa 

son: IEE 1394, DLS, RDSI, Bluetooth, GSM, USB, ADSL, entre otros. 

 

Figura 5. Capa 1,2 y 3 de red (fuente: recuperado de 

https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/069_cIII/modulo2) 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto estará enfocado en la solución del problema que presenta NADINE S.R.L. 

y se desea para fortalecer seguridad de sus datos para prevenir futuras consecuencias. El 

proyecto también pretende promover la importancia de una red bien organizada y 

administrada, a través de la demostración de funcionamiento de un firewall de capa 3 

dentro de una red. 

El trabajo de aplicación consistirá en demostrar el funcionamiento de un sistema de 

seguridad perimetral y la organización de red a nivel capa 3 y 7 del modelo OSI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama en bloques del Sonicwall (fuente: Elaboración propia) 

 

3.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PROYECTO 

 

El proyecto en sí es un proyecto elaborado con equipos reales físicos de los cuales tienen 

que estar en buen estado y funcionando para demostrar aspectos muy importantes del 

funcionamiento, organización y configuración. 

INTERNET FIREWALL RED LAN PROTEGIDA 

POLÍTICAS 
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Para ello contaremos con cinco tipos de equipos que son: Un firewall SonicWall TZ105, 

un proveedor de internet para este caso un modem Huawei 890, un switch ECOM de 

conmutación, un router Yacom configurado como Access point, y 6 host que se compone 

por 4 equipos portátiles y 2 móviles. 

Los requerimientos funcionales a tomar en cuenta son los siguientes: 

 

 Los equipos para el funcionamiento del sistema deben estar en buen estado y 

trabajando. 

 El equipo de seguridad perimetral o Firewall debe permitir la conexión por WAN 

del proveedor de internet “IPS” Huawei B890 y aceptar una IP de manera dinámica 

o estática.  

 El equipo de seguridad perimetral debe tener acceso a la administración y tener la 

capacidad realizar cambios de manera efectiva. 

 Los host deben tener una comunicación efectiva con el equipo de seguridad 

perimetral y dispositivos dentro de su misma red. 

 Los host deben seguir las políticas de red suministrada por el equipo de seguridad 

perimetral 

 El equipo de seguridad perimetral deberá ser capaz de administrar puertos como 

HTTP, HTTPS, POP3, FTP, IGMP, etc para crear políticas de acceso  

 El equipo de seguridad perimetral debe poder administrar host individuales, redes 

o segmentos de red que estén dentro de su topología para crear políticas de acceso 

 Los host dentro del perímetro de seguridad debe someterse a restricciones de 

páginas web indeseadas creadas por el Firewall 

 El firewall debe garantizar un ancho de banda mínimo y controlar el ancho de 

banda máximo que tendrá cada host o segmento de red, tanto como para el tráfico 

de subida como el tráfico de bajada. 

 El firewall deberá tener el acceso de administración por HTTPS o SSH solo a 

usuarios específicos o una red específica. 
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3.3. DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA 

Antes de diseñar la topología correcta a utilizar primero se debe analizar las dimensiones 

de la red de la empresa NADINE S.R.L. el cual lo detallaremos a continuación: 

 

Figura 7. Esquema de la sucursal NADINE S.R.L. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Se tiene 10 host para distintos cargos. Esta red se puede organizar diseñando 2 tipos de 

redes, una para los administradores: donde integrarán al gerente regional y contabilidad; 

y una red de trabajo para que pueda conformar el resto del personal. 

Para el diseño de la topología que se implementará en el trabajo de aplicación se diseñó la 

topología en Cisco Packet Tracer y se distribuyó de la siguiente manera: 
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Figura 8. Topología de red a implementar (Fuente: Elaboración propia, Cisco Packet 

Tracer) 

 

Contamos con un proveedor de servicio IPS que nos provee de internet por una IP dentro 

de la red 220.110.1.0, por otro lado tenemos dos redes administradas por el Firewall de 

Capa3.  

Las interfaces y las redes estarán configurados de la siguiente manera: 

 

INTERFAZ RED DESCRIPCIÓN 

X1 220.110.1.3/24 WAN 

X0 192.168.20.0/28 RED ADMINISTRATIVOS 

X2 192.168.20.32/27 RED DE TRABAJO 

 

Tabla 1. Interfaces de red (Fuente: Elaboración propia) 
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3.4. DESARROLLO DE LA RED  

Para demostrar el funcionamiento del sistema de seguridad perimetral en una red y la 

organización de la misma, se desarrolló un prototipo a escala de lo que vendría ser la red 

de la empresa NADINE S.R.L. Para el desarrollo de la red se crearán dos redes privadas 

administradas por un firewall SonicWall TZ105 de DELL, estas redes que representan una 

corporación, estarán divididas en una “red administrativos” (donde estará el personal 

administrativo y gerencia) y “red de trabajo” (donde estará el personal ejecutivo de 

producción). Ambas redes estarán protegidas ante virus, spyware, ransomware y otros de 

manera perimetral. 

3.4.1. DISTRIBUCIÓN DE LA RED 

La distribución de la red será de la siguiente manera: 

La “red administrativos” es la red donde conformará el gerente regional y contabilidad de 

la sucursal de NADINE S.R.L. por lo que esta red solo  contará con dos host, pero se 

deberá tomar en cuenta el criterio de escalabilidad. Por lo tanto se utilizó la “Técnica 

VLSM” para optimizar los recursos de la red; La red asignada está determinó de la 

siguiente forma: 

RED ADMINISTRATIVOS 

Dirección Máscara Descripción 

192.168.20.0 28 Dirección de red 

192.168.20.1 28 Dirección de Gateway 

192.168.20.2  

Al 

192.168.20.14 

 

28 

 

Dirección de host, 13 host disponibles 

192.168.20.15 28 Dirección de Broadcast 

192.168.20.16 

Al 

192.168.20.31 

  

Direcciones libres para uso futuro  

“Escalabilidad” 

 

 

Tabla 2. Red Administrativos (Fuente: Elaboración propia) 
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La “red de trabajo” es la red que conformará todo el resto del personal de la empresa 

NADINE S.R.L.: recepción, soporte técnico y ventas. Esta red cuenta con ocho 

computadoras y dos impresoras, también se utilizará esta red para uso WIFI de 

dispositivos móviles, por lo que la cantidad de host total para esta red varía de los 10 

hasta los 20 hosts, por lo tanto también se utilizó la “Técnica VLSM” para optimizar los 

recursos de la red y se tomó en cuenta el criterio de escalabilidad; y se asignó de la 

siguiente forma: 

 

RED DE TRABAJO 

Dirección Máscara Descripción 

192.168.20.32 27 Dirección de red 

192.168.20.33 27 Dirección de Gateway 

192.168.20.34 

Al 

192.168.20.62 

 

27 

 

Dirección de host, 29 host disponibles 

192.168.20.63 27 Dirección de Broadcast 

192.168.20.64 

Al 

192.168.20.255 

  

Direcciones libres para uso futuro  

“Escalabilidad” 

 

 

Tabla 3. Red de Trabajo (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gracias al VLSM, un administrador de red puede usar una máscara larga en las redes 

con pocos hosts, y una máscara corta en las subredes con muchos hosts; La 

implementación de VLSM maximiza la eficiencia del direccionamiento eso implica 

mayor orden y aprovechamiento en la red. 
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3.4.2. DISTRIBUCIÓN DEL ANCHO DE BANDA 

La empresa NADINE S.R.L. Utiliza un proveedor de servicios de internet denominado 

AXS BOLIVIA S.A. el cual cuenta con un plan XDSL de pago mensual de 10Mbps de 

bajada y 8 Mbps de subida. 

Por lo tanto se debe distribuir el ancho de banda de manera eficiente y se debe garantizar 

el ancho de banda para el host de gerencia como también  las redes de la empresa, para 

este caso, el ancho de banda estará distribuido de la siguiente forma: 

Subida 

Garantizada 

Subida 

Máxima 

Bajada 

Garantizada 

Bajada 

Máxima 

Descripción 

5 Mbps 7 Mbps 5 Mbps 7 Mbps Gerencia  

2500 Kbps 3 Mbps 3 Mbps 4 Mbps Red Administrativa 

500 Kbps 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps Red de trabajo 

8 Mbps  10 Mbps  TOTAL Mbps AXS 

 

Tabla 4. Distribución de ancho de banda (Fuente: Elaboración propia) 

 

En el caso NADINE la gerencia debe tener más privilegios en el ancho de banda debido a 

que es una de sus herramientas fundamental de trabajo. De ese modo se obtiene un ancho 

de banda garantizado de 5 Mbps y máximo de 7 Mbps tanto como de subida, como de 

bajada.  

Para el caso del resto que se encuentre en la red de trabajo en este caso “contabilidad” 

tendrán un ancho de banda regular de 3Mbps garantizado y 4 Mbps como máximo en 

bajada y en subida 2,5 Mbps garantizado y 3 Mbps máximo; Ideal para tareas que 

desempeñan. 

Por consiguiente el resto del personal de trabajo donde se encuentra ventas, recepción y 

soporte técnico no requieren un ancho de banda elevado para las tareas que ocupan y para 

el caso de recepción en la empresa NADINE S.R.L. solo requiere internet para correo 

electrónico, por lo que a esta red daremos un ancho de banda de bajada de 2Mbps 

garantizado y máximo 3 Mbps y de subida de 500Kbps garantizado y 1Mbps como 

máximo respectivamente.  
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De esta manera se tendrá organizado el ancho de banda de la corporación de manera 

eficiente para mejorar su productividad. 

 

3.4.3. DISTRIBUCIÓN POLÍTICAS  

 

La red corporativa necesita también ser organizada con políticas de acceso tanto en los 

puertos, como en la red para la seguridad y productividad de la empresa: 

Tipo de política: LAN –WAN 

Privilegio 

Política 

Tipo 

origen 

Tipo 

destino 

Origen Destino Servicio 

puerto 

Denegar Permitir 

1 LAN WAN Host Gerencia Cualquiera Cualquiera    

 

2 

 

LAN 

 

WAN 

Red 

Administrativa 

 

Redes sociales 

 

Cualquiera 

 

  

 

 

3 

 

LAN 

 

WAN 

Red 

Administrativa 

 

Cualquiera 

 

Cualquiera 

  

  

 

4 

 

LAN 

 

WAN 

 

Red de Trabajo 

 

Redes sociales 

 

Cualquiera 

 

  

 

 

5 

 

LAN 

 

WAN 

 

Recepción 

Correo 

electrónico 

 

Cualquiera 

 

 

 

  

 

6 

 

LAN 

 

WAN 

 

Recepción 

 

Cualquiera 

HTTP, 

HTTPS 

 

  

 

7 LAN WAN Red de Trabajo Cualquiera Cualquiera    

 

Tabla 5. Políticas LAN-WAN (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Tomamos en cuenta que el host de gerencia debe tener más privilegios con el ancho de 

banda y el acceso a internet por lo que tendrá acceso libre a Internet sin restricción.  

Por otra parte el resto de la red administrativo tiene una política con privilegio “3” que le 

permite el acceso a cualquier parte de internet, pero como la política con privilegio “2” 

prohíbe el acceso a redes sociales, la red administrativa tendrá acceso a internet salvo 

páginas de redes sociales.  
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El personal de recepción no necesita la navegación por páginas web, salvo el correo 

electrónico con el cual trabaja. Por lo tanto el host de recepción solo podrá acceder al 

correo electrónico para este caso solo GMAIL por lo demás no tendrá acceso a la 

navegación web para este motivo se bloquearán los puertos HTTP y HTTPS; El resto de 

los host que se encuentren en la red de trabajo, en este caso el personal de ventas y soporte 

técnico tendrán acceso a internet con excepción del acceso a las redes sociales. 

 

Tipo de política: LAN –LAN 

Privilegio 

Política 

Tipo 

origen 

Tipo 

destino 

Origen Destino Servicio 

puerto 

Denegar Permitir 

 

1 

 

LAN 

 

LAN 

 

Cualquiera 

X2 IP 

Management 

 

Ping 

  

  

 

2 

 

LAN 

 

LAN 

 

Cualquiera 

X0 IP 

Management 

 

Ping 

 

 

 

  

 

3 

 

LAN 

 

LAN 

Red 

Administradores 

X0 IP 

Management 

 

SSH 

  

  

 

4 

 

LAN 

 

LAN 

Red 

Administradores 

X0 IP 

Management 

 

HTTPS 

 

 

 

  

 

5 

 

LAN 

 

LAN 

Red 

Administradores 

X0 IP 

Management 

 

HTTP 

  

 

6 

 

LAN 

 

LAN 

 

Red de Trabajo 

Red 

Administrador 

 

Cualquiera 

 

  

 

 

7 LAN LAN Cualquiera Cualquiera Cualquiera    

 

Tabla 6. Políticas LAN-LAN (Fuente: Elaboración propia) 

 

La administración del equipo de seguridad perimetral es muy importante ya que es la 

fuente de la seguridad y organización de la red. Cualquier cambio o alteración a este puede 

provocar  desastrosos problemas. Por lo tanto también deben existir políticas de acceso 

para este motivo dando solo acceso a usuarios específicos o red de confianza 

Para la primera política estamos haciendo que cualquier origen dentro de la RED tenga 

el servicio PING del “X2 Management IP”; el “X2 Management IP” traducido al español 
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“Administración IP del X2” no es nada más que el “Gateway IP” de la interfaz X2 por 

donde se hace la administración. Para esta primera política solo le estamos dando el 

servicio PING ¿para qué? Pues para que la red conectada al X0, en este caso “la red de 

trabajo” tenga intercambio de paquetes con el Gateway y así pueda tener el servicio de 

INTERNET y también para que cualquier otra red pueda comprobar su estado de 

comunicación con este Gateway y asegurarse de que se encuentra en la red. En otras 

palabras no le estamos dando acceso a administración a la red de trabajo solo el servicio 

de respuesta con el Gateway.  

Para la segunda política, estamos haciendo la misma regla que hicimos en la primera 

política pero en este caso daremos el servicio PING del “X0 Management IP” para que la 

“red administradores” cuente con el servicio de internet y otras redes se puedan comunicar 

con este Gateway.  

Para la tercera hasta la quinta política se puede observar que le asignamos 

específicamente a la “red administradores” los servicios HTTP, HTTPS y SSH  del “X0 

Management IP” esto para brindarles el acceso a la administración del FIREWALL por 

medio de la WEB o SSH; al realizar esta política, el FIREWALL no le permite a “nadie” 

que no sea  la “red administradores” tener el acceso a la administración, de esta manera 

queda aún más segura nuestra red.  

En la sexta política estamos denegando el tráfico proveniente de la “red de trabajo” hacia 

la “red administrativa”. ¿Por qué? Porque necesitamos evitarnos la posibilidad de ataques 

por intrusos dentro de la red, en muchos casos la red de trabajo contará con personal nuevo 

y este personal no es de confianza o puede entrar de manera nociva a la compañía, por 

otro lado tampoco es indispensable la que los trabajadores tengan acceso a la red de los 

administradores, cualquier experto en “hacking” que esté dentro de la red puede acceder 

de manera directa los host que administran la empresa NADINE S.R.L y cambiar su base 

de datos con motivo de robo u otra intención  si no existiría este tipo de reglas.  

Por último en la sexta política que tiene un privilegio bajo garantiza un tráfico de LAN a 

LAN efectivo, con esta política los administradores “sí” tendrán acceso a la red de trabajo 

para control de sus empleados y de su red.  

Como última medida de seguridad realizaremos la siguiente configuración: 
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Tipo de política: WAN –LAN 

Privilegio 

Política 

Tipo 

origen 

Tipo 

destino 

Origen Destino Servicio 

puerto 

Denegar Permitir 

1 WAN LAN Cualquiera Cualquiera Cualquiera    

 

Tabla 7. Política WAN-LAN (Fuente: Elaboración propia) 

 

Con esta única política estamos logrando que el FIREWALL prohíba el acceso  de 

cualquier tipo WAN con cualquier puerto o servicio, ingrese a nuestra la LAN. Se sabe 

que la mayoría de los intrusos provienen de la WAN, gracias a esta política de acceso 

estamos añadiendo mayor seguridad a nuestra red de forma perimetral. En caso de tener 

algún tipo de conexión a través de VPN basado en los protocolos SSL o IPsec, o quizás 

algún servidor de la nube, se tendrá que conceder el acceso el acceso de la WAN a la LAN 

pero “solo a las IPs o redes específicas” para seguir protegiendo de manera eficiente 

nuestra red. 

3.5. RECURSOS DEL PROYECTO  

La red a implementar en el trabajo de aplicación figura la red de la empresa NADINE 

S.R.L. el cual es una red pequeña, por lo tanto el equipo de seguridad perimetral que se 

utilizará es un Firewall de la corporación DELL llamado Sonicwall modelo tz125 

adecuado para este propósito El proveedor de internet que proveerá al FIREWALL para 

demostrar diversas pruebas, será la empresa VIVA mediante una SIM CARD, para este 

propósito utilizaremos un modem Huawei modelo B890 de la corporación Huawei 

Technologies Co., Ltd. La conmutación será efectuado por dos tipos de equipos: un swtich 

marca ECOM modelo EN-2008SI para conmutar la “red administradores” de manera 

física, y un Router Yacom modelo SMC7908A-ISP configurado como punto de acceso 

para conmutar la “red de trabajo” de manera inalámbrica. Para poder demostrar las 

funciones de este proyecto se una cantidad precisa host que pueda representar las distintas 

áreas de la empresa, para este caso utilizaremos 3 Laptops de marcas HP y ACER, y 2 

equipos móviles marcas XIAOMI y ALCATEL. Por último para el funcionamiento del 

sistema se precisa el acceso a una tensión de 220v, adaptadores y Patchscords. La fuente 

de los precios de estos equipos serán adjudicados en la descripción. 
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3.5.1. RECURSOS ECONÓMICOS DEL TRABAJO DE APLICACIÓN 

Descripción Imagen Cant. Precio(Bs) 

 

Firewall SonicWall tz105  

Precio (Cotización en anexos. LEADNET) 

 

 

 

 

1 

 

 

13.000,00 

IPS Huawei B890  

Precio en tienda celular Bolivia, 

 (Recuperado de: 

https://bolivia.tiendacelular.com/celulares-

huawei/otros-huawei/pedro-domingo-

murillo/modem-huawei-b890-697283) 
 

 

 

1 

 

 

650,00 

Switch ECOM 3008SI  

precio en CNET ( Recuperado de: 

https://www.cnet.com/products/3com-switch-

8-switch-8-ports-unmanaged-desktop-series/) 

 

 

1 

 

130,00 

AP Yacom SMC7908A-ISP 

Precio en todo colección (Recuperado de: 

https://www.todocoleccion.net/segunda-

mano/router-smc7908a-isp-ya-

com~x34568113) 
 

 

1 

 

154,00 

Host Laptops 

Precio en mercado libre ( Recuperado de: 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-

427568963-laptop-hp-1000-en-perfecto-

estado-con-cargador-original-_JM) 

 

 

3 

 

5.175,00 

Host Móbiles  

Precio en amazon (Recuperado de 

https://www.amazon.com/Xiaomi-Factory-

Unlocked-Smartphone-

Version/dp/B07HK4JNV1) 

     

 

2 

 

1.900,00 

TOTALES 21.009,00 

 

Tabla 8. Lista de Materiales (Fuente: Elaboración propia) 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Si se desea implementar en la empresa NADINE S.R.L. un sistema de seguridad 

perimetral en su red, necesaria mente se debe pasar por etapas, se debe determinar su tipo 

de organización su tamaño de organización y el tipo de servicio que requieren, por lo tanto 

es importante señalar que las necesidades tecnológicas pueden variar mucho y que es 

mejor identificar el tipo de perfil tecnológico que se necesita para este caso.  

Para iniciar una implementación de un sistema de seguridad perimetral esta empresa, 

primero se debe coordinar una reunión preliminar con los dueños o gerentes de dicha 

empresa, en lo cual es necesario evaluar sus necesidades y determinar qué equipo es el 

más adecuado para sus requerimientos y se debe exponer la solución de manera clara, 

precisa y perceptible. Si lo que se va implementar no está claro ni detallado, existe un alto 

riesgo de que el proyecto sea rechazado. 

Se necesita averiguar si hay una determinada capacidad tecnológica en la organización 

que necesita ser cubierta por el proyecto. En algunos casos, dichas capacidades pueden 

estar relacionadas con equipos de red que pueden estar en mal estado o no cumplen con la 

capacidad mínima necesaria para implementar un equipo de seguridad perimetral en la 

red; otro problema se suele encontrar es organización de cableado estructurado que no 

están regidos bajo ninguna norma. 

Una vez implementado el sistema de seguridad perimetral, es importante dar el 

seguimiento correspondiente, evaluando cómo las actividades laborales de esa 

organización pueden cambiar una vez que el dicho sistema esté implementado. A veces 

se necesitarán más capacitaciones para su uso e incluso la adquisición de otro equipo de 

seguridad perimetral sobre todo en su fase de despliegue y cuando llega a su estado de 

funcionamiento completo.  
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5.2. FASES A DESARROLLAR  

Se debe considerar aspectos importantes antes de ejecutar el proyecto en sí, para ello 

desarrollaremos fases de diagnóstico, evaluación, ejecución y capacitación. 

 

                     Faces 

 

Actividades 

 

Fase 1 

 

Fase 2  

 

Fase 3 

  

Fase 4 

Se realiza un diagnóstico de  las 

necesidades de la empresa 

NADINE S.R.L. para 

determinar la forma de 

implementación del seguridad 

perimetral y se determina el 

tamaño del Firewall adecuado a 

la necesidad y al tamaño de la 

red 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fase, se procede a 

evaluar todos los equipos de red 

de la organización se revisa las 

especificaciones, tamaños y 

capacidades, para determinar si 

es necesario adquirir y/o 

remplazar equipos necesarios 

para implementar de manera 

exitosa el sistema de seguridad 

perimetral. 

  

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido todos los 

equipos y parámetros 

necesarios, se procede a la 

ejecución e instalación del 

sistema de seguridad perimetral, 

donde se realizará la 

configuración de seguridad 

necesaria de acuerdo necesidad, 

activación de las licencias, 

organización de la red y se 

asegura el funcionamiento del 

sistema para cada servicio y 

configuración. 

   

 

 

 

 

Ejecución 

 

Al concluir con la instalación 

del sistema de seguridad 

perimetral, se efectúa una 

capacitación por sesiones al 

personal de sistema con el fin 

que dicho personal pueda 

administrar y organizar el 

Firewall de manera eficiente y 

efectiva 

    

 

Capacitación 

 

Tabla 9. Fases de implementación (Fuente: Elaboración propia) 
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5.3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

La duración de la implementación de implementación para el caso NADINE S.R.L. tiene 

una duración de  2 meses. 

                                         Tiempo 

 

Actividades 

Mes 1 Mes 2 

1° 

S 

2° 

S 

3° 

S 

4° 

S 

1° 

S 

2° 

S 

3° 

S 

4° 

S 

*Tramite de adjudicación vía SICOES 

(en caso de ser necesario) 

 

*Coordinación con los ejecutivos de la 

empresa NADINE S.R.L. 

 

* Presentación y explicación de los 

servicios de seguridad perimetral y 

diagnóstico de la necesidad 

 

        

*Diagnóstico del tamaño de red a 

implementar 

 

*Evaluación de equipos de red de la 

organización 

 

*Adquisición de nuevos equipos en 

caso de ser necesario  
 

        

*Instalación de equipo de seguridad 

perimetral 

 

*Realización de configuraciones 

necesarias de acuerdo a la necesidad 

 

*Seguimiento del funcionamiento del 

sistema  

 

        

*Coordinación para reunión de los 

encargados de sistema 

 

*Capacitación por sesiones de en dos 

semanas (Administración, 

Organización, licencias y servicios) 

 

        

 

Tabla 10. Calendario de actividades (Fuente: Elaboración propia) 

5.4. RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN 
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Los recursos de implementación en la empresa NADINE S.R.L. pueden variar 

dependiendo el tipo de equipo que deseen adquirir: 

Tamaño de Organización/empresa Descripción Cant. Precio 

 Bs. 

Total 

Bs. 

Pequeña 

Cotización adjunto en anexos 

(LEADNET) 

Sonicwall tz105 

Costo de implementación 

1 

1 

13.000,00 

4.000,00 

17.000,00 

 

Mediana 

Precio adjunto en anexos (Ministerio de 

la presidencia) 

Sonicwall tz 500 

Costo de implementación 

1 

1 

22.000,00 

7.819,00 

27.819,00 

 

Tabla 11. Recursos para implementación (Fuente: Elaboración propia) 

 

Pequeña empresa.-  

Para la empresa NADINE S.R.L. estaría bastante adecuado implementar el Sonic Wall TZ 

debido a que es una sucursal pequeña con 12host fijos, Se puede clasificar una pequeña 

organización a aquella que tiene un máximo de 20 usuarios en su red. Este equipo puede 

albergar hasta 50 usuarios. 

 

 

 

 

     

 Figura 9. Sonicwall TZ105 (Fuente: https://www.sonicguard.com/TZ105.asp) 

 

Mediana Organización.- 

Se puede clasificar una organización de tamaño mediana a una organización que no supere los  

50 usuarios en su red si la empresa NADINE S.R.L. tiene propósitos de escalabilidad escogerá 

un Sonicwall TZ500 para medianas empresas, equipo también está diseñado para soportar 

hasta  los 150 usuarios. 

 

 

 

 

Figura 10. Sonicwall TZ500 (Fuente: www.sonicguard.com/TZ500)



 

 
 

CAPÍTULO V 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. CONCLUSIONES 

 Se puede concluir  expresando que en el mundo informático en el cual vivimos, 

encontramos una considerable cantidad de riesgos tecnológicos que pueden afectar 

las empresas u organizaciones. pudimos observar que en el área digital de las redes 

dichas empresas u organizaciones necesitan firmemente un sistema de seguridad 

que los protejan de las amenazas informáticas que los rodea, además pudimos 

apreciar la importancia de una buena organización de la red tanto para su seguridad 

como su optimización. 

 Al concluir exitosamente con el proyecto, se puede expresar que el sistema de 

seguridad perimetral implementado en la red de prueba que fue realizado en el 

trabajo de aplicación, funciona correctamente y además es posible demostrar que 

los conceptos empleados son válidos y factibles en la implementación. 

 Como resultado del trabajo de aplicación se ha logrado desarrollar un sistema 

eficiente para solucionar el problema actual de la empresa NADINE S.R.L. de modo 

que la empresa podrá optimizar su ancho de banda, controlará el acceso a web, 

evitará la caída de su red y tendrá un sistema de antivirus por Gateway lo que 

optimizará sus costos y el rendimiento de sus host. Esto mejorará la eficiencia de la 

red mejorando el desarrollo productivo, y el crecimiento de manera segura de la 

empresa. 

 Se puede manifestar que un equipo de seguridad perimetral en la red es diferente a 

otro sistema de seguridad como software, este sistema de seguridad perimetral actúa 

como un portero, limitando el acceso de ancho de banda, permitiendo o denegando 

accesos a la LAN o WAN como también los servicios de internet que la 

organización considere necesarios.  

 Para lograr un sistema de seguridad y organización de una red  de manera eficiente, 

se requiere un conjunto multidisciplinario de conocimientos teóricos y prácticos, 

desde la electrónica básica hasta las redes y telecomunicaciones; por lo que 
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podemos concluir que el proyecto fue muy enriquecedor en cuanto a la adquisición 

de conocimientos. 

 También se puede concluir que con el desarrollo de este proyecto, se permitió 

aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación de nuestra 

carrera. De otra manera también funcionó para enriquecer importantes 

conocimientos tales como el desarrollo de una red ordenada, segura y eficaz, como 

también la oportunidad de lograr interactuar con un firewall de capa 3 y así ampliar 

los conocimientos en cuanto a la electrónica del área digital se refiere. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 En muchos casos la implementación de un sistema de seguridad perimetral no será 

necesario, por lo que se recomienda analizar las dimensiones de la red de la empresa 

y el tipo de servicio que requieren, si se trata de una red con muy pocos usuarios, lo 

más recomendable es proveerles de algún software de protección. 

 Se recomienda que la configuración del firewall en una red debe estar con políticas 

bien establecidas, con una red correctamente segmentada y con políticas de 

seguridad estrictas, si no se realiza esto, el mantenimiento del firewall podrá ser una 

tarea desalentadora, especialmente si la red protegida por el firewall tiene una 

comunidad diversa de equipos, servidores y otros dispositivos de red con requisitos 

de comunicaciones únicas. un firewall mal administrado e implementado, puede 

dejar brechas de seguridad que pueden permitir a los hackers y otros criminales en 

la red entrar y salir de la red de manera imperceptible. 

 Una vez implementado el sistema de seguridad perimetral en la red se recomienda 

“revisar las reglas con regularidad y eliminar las reglas que no son utilizadas” 

regularmente por razones de rendimiento y seguridad, se necesita limpiar las reglas 

de firewall periódicamente. Cuanto más complejas y numerosas sean las reglas, más 

afectará al rendimiento.  

 Si el firewall se encuentra implementado en una red grande; y se desea aplicar 

cambios en las reglas del firewall, los usuarios, administradores y los servidores de 

comunicación, pueden verse afectados por los cambios en el firewall. Incluso 
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cambios aparentemente menores en las reglas del firewall, pueden tener impactos 

importantes en la conectividad. Por esta razón se recomienda alertar a los usuarios 

de los cambios propuestos en esas reglas del firewall. A los administradores de 

sistema se les debe decir qué cambios se proponen y cuándo surtirán efecto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – FABRICACIÓN DE PATCHCORDS       

                                                                                                                                                  

Para las conexiones de CAPA FÍSICA del trabajo de aplicación se realizó la fabricación 

de pathcords de la siguiente manera: 

Primero de adquirió 8 metros de cable UTP CAT6A  

 

Luego adquirimos los materiales para este propósito, una creadora de red y un estilete. 

 

Cortamos el cable a medida dependiendo la necesidad, para este caso se utilizó 2metros 
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Con el estilete pelamos el cable para acceder a los pares trenzados, peinamos los cables 

trenzados y lo ordenamos de manera que cumpla la norma T568B 

 

Insertamos los cables peinados y ordenados a un puerto JACK RJ45 y lo introducimos al 

alicate cripeador 

    

Finalmente se cripea el cable presionando con fuerza para que cada pin se encuentre en 

contacto. 

                     

De la misma forma se lo realiza en el otro lado del corte, y de esta manera conseguimos 

los patchcord funcionales para demostrar el trabajo de aplicación. 
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ANEXO 2 – DOCUMENTOS DE RESPALDO 

 

RESPALDO NADINE S.R.L. 

A continuación detallaremos los gastos actuales de la empresa NADINE S.R.L., 

empezaremos por los gastos de antivirus anuales: 

 

 

La empresa COMOL S.R.L comercializa al por mayor y menor el antivirus bitdefender, 

es el proveedor actual de antivirus de la empresa NADINE S.R.L., este documento nos 

brinda información respecto a los gastos anuales en seguridad informática de la empresa.  
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La empresa LEADNET brinda soporte técnico actualmente a la empresa NADINE 

S.R.L., de modo que tenemos tres documentos en facturas obtenidas amablemente por 

contabilidad para brindarnos un panorama de los gastos mensuales que tiene esta empresa 

por esta situación, se investigó el caso y obtenemos que la empresa NADINE S.R.L. gasta 

en promedio de 400bs mensuales para el mantenimiento de sus equipos. 
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El presente informe de mantenimiento nos verifica la situación del problema que aún la 

empresa NADINE S.R.L. está pasando. Investigando el motivo de los mantenimientos 

mensuales se debe al sobrecalentamiento de los equipos que no son adecuados para el 

programa de antivirus. La Gerente Regional de la empresa Celia Blanco y nos informó 

que además de la disconformidad de sus equipos, está bastante disconforme con el ancho 

de banda de su red, ya que en teoría adquiriendo un plan de 10Mbps y 8Mbps de AXS 

debería no tener problema para la inestabilidad y lentitud que algunos días experimenta e 

informó que estos problemas generan pérdidas económicas para la empresa.  
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RESPALDO DE PRECIOS 

A continuación respaldaremos los costos el firewall TZ105 y su costo de implementación 

obtenido por siguiente proforma de la empresa LEADNET para mi persona.  
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Para describir los costos del firewall TZ105 nos podemos apoyar con la una nota de 

adjudicación del ministerio de la presidencia UPRE del 13 de Abril de 2018 de una 

adquisición de un Firewall. 

 

Pablo Enrique Chuquimia Valeriano 


