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RESUMEN 

 

En este trabajo se va empezar realizando un análisis de los servicios que 

tiene Esdinamico, para así rediseñarlos  e implementarlos. Al observar los 

servicios uno por uno se concluyó que: el servidor DHCP tiene sus ventajas 

tanto en manual como automático realizando una configuración hibrida para 

obtener las ventajas de los dos, el servidor DNS en empresas pequeñas es 

conveniente tener con el ISP ya que nos brinda las garantías necesarias, el 

servidor web y de correos son muy estables en los servidores nubes y 

totalmente recomendables para el uso de pymes, el servidor de base de 

datos al contener información importante debe cumplir los cuatro 

parámetros establecidos para la seguridad del mismo y mantener un control 

periódico del mismo, el servidor proxy es uno de los más fundamentales en 

una empresa ya que brinda la seguridad que es indispensable en una 

pymes y además nos ayuda al control del buen uso de la intranet. Además 

se explica cómo mantener un cableado estructurado en buena forma y los 

equipos que deben ir con él.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 1 

1.1. Antecedentes. .................................................................................. 1 

1.2. Justificación e Importancia ............................................................... 1 

1.3. Alcance del Proyecto. ...................................................................... 2 

1.4. Objetivos .......................................................................................... 2 

1.4.1. General ..................................................................................... 2 

1.4.2. Específicos ................................................................................ 3 

2. MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS ........................................................... 4 

2.1. ¿Qué es la intranet? ........................................................................ 4 

2.1.1. Significado ................................................................................. 4 

2.1.2. Ventajas de una intranet ........................................................... 4 

2.2. Partes de una intranet...................................................................... 5 

2.3. Servicios .......................................................................................... 6 

2.3.1. Servidor DNS ............................................................................ 7 

2.3.2. Servidor DHCP .......................................................................... 8 

2.3.3. Servicio de directorio ................................................................. 9 

2.3.4. Proxy ....................................................................................... 10 

2.3.5. Servidor Web .......................................................................... 11 

2.3.6. Servidor de Correo .................................................................. 12 

2.3.7. Servidor FTP ........................................................................... 13 

2.3.8. Servidor de base de datos ...................................................... 14 

2.3.9. Zona desmilitarizada  (DMZ) ................................................... 16 

2.4. Equipos de una red y cableado estructurado ................................. 17 

2.5. Levantamiento y análisis de la red actual de ESDINAMICO. ......... 21 

2.5.1. Análisis de los servidores y servicios actuales de la intranet .. 21 

2.5.2. Análisis de los equipos de red ................................................. 32 

2.5.3. Análisis del cableado estructurado .......................................... 35 

3. REDISEÑO ........................................................................................... 44 

3.1. Rediseño de los servicios de red ................................................... 44 

3.1.1. Servidor DNS .......................................................................... 44 



ix 

 
 

3.1.2. Servidor DHCP ........................................................................ 47 

3.1.3. Servidor web y  de correos ...................................................... 48 

3.1.4. Diseño de servidores Proxy y directorios de red ..................... 50 

3.1.5. Servidor de Base de datos ...................................................... 61 

3.2. Equipos de la red ........................................................................... 62 

3.2.1. Router ..................................................................................... 62 

3.2.2. Switch ...................................................................................... 64 

3.2.3. PBX ......................................................................................... 66 

3.3. Re direccionamiento y re diseño del cableado. ............................. 66 

3.3.1. Re direccionamiento ................................................................ 66 

3.3.2. Re-diseño del cableado ........................................................... 68 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANALISIS DE COSTO DE LOS 

EQUIPOS ................................................................................................... 69 

4.1. Router ............................................................................................ 69 

4.1.1. D-link ....................................................................................... 69 

4.1.2. Cisco ....................................................................................... 70 

4.1.3. Tp-link ..................................................................................... 71 

4.2. Switch y access point..................................................................... 73 

4.2.1. Access Point ........................................................................... 73 

4.2.2. Hubs y switch .......................................................................... 75 

4.3. PBX................................................................................................ 77 

4.4. Re-diseño del cableado ................................................................. 78 

4.5. Servidor de Base de datos ............................................................. 79 

4.6. Proxy y directorios de red .............................................................. 81 

4.6.1. Precios Proxy con hardware ................................................... 81 

4.6.2. Análisis de precio proxy solo con Software ............................. 81 

4.7. Presupuesto final ........................................................................... 82 

5. IMPLEMENTACIÓN ............................................................................. 84 

5.1. Instalación de los nuevos puntos de red ........................................ 84 

5.2. Configuración de equipos .............................................................. 92 

5.2.1. Router inalámbrico CISCO EA4500 ........................................ 92 

5.2.2. Access point Trendnet ........................................................... 105 

5.2.3. Servidor de telefonía ............................................................. 112 



x 

 
 

5.3. Configuración de servidores. ....................................................... 122 

5.3.1. Base de datos ....................................................................... 122 

5.3.2. Servidor Web y de correos .................................................... 125 

5.3.3. Proxy y servidor de directorios .............................................. 128 

CONCLUSIONES ..................................................................................... 160 

RECOMENDACIONES ............................................................................. 161 

ANEXOS………………………………………………………………………...163 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………..…………….166 

 

 

  



xi 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Inventario de computadoras de ESDINAMICO [A] ........................ 35 

Tabla 2: DHCP automático vs estático [A] .................................................. 47 

Tabla 3: Especificaciones de hardware para proxy [1] ................................ 55 

Tabla 4: Velocidad máxima de un router inalámbrico según su norma [2] .. 63 

Tabla 5: Velocidad máxima de un router inalámbrico según su norma [A] . 67 

Tabla 6: Precios cotizados de router [A] ..................................................... 72 

Tabla 7: Precios cotizados para el cableado estructurado [A] .................... 78 

Tabla 8: Objetos y miembros para servidor Zentyal [A] ............................ 140 

 

  



xii 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Servidor DNS funcionamiento [1] ................................................... 7 

Figura 2: Diagrama de una zona desmilitarizada [2] ................................... 16 

Figura 3: Configuración de red en una PC de ESDINAMICO [A] ................ 22 

Figura 4: Página web de ESDINAMICO [3] ................................................ 23 

Figura 5: Opciones del servidor de correo [A] ............................................. 24 

Figura 6: Opciones del servidor ftp [A] ........................................................ 26 

Figura 7: Administrador de Archivos Selección de Directorios [A] .............. 27 

Figura 8: Espacio del disco en el servidor en la nube de           

ESDINAMICO [A] ........................................................................................ 28 

Figura 9: Herramienta phpMyAdmin de ESDINAMICO [A] ......................... 29 

Figura 10: Acceso de seguridad a nivel de objetos de phpMyAdmin [A] .... 30 

Figura 11: Acceso de seguridad a nivel de datos con el SIARE [A] ............ 30 

Figura 12: SIARE con su contenido [A] ....................................................... 30 

Figura 13: Servidor de impresoras D-link [A] .............................................. 31 

Figura 14: Asterix Spo Tel [A] ..................................................................... 32 

Figura 15: Área de desarrollo en ESDINAMICO [A] .................................... 36 

Figura 16: Puntos red del área de desarrollo [A]......................................... 36 

Figura 17: Punto de red y hub Cnet en el área de desarrollo [A] ................ 37 

Figura 18: Oficina de la jefatura de desarrollo [A] ....................................... 37 

Figura 19: Oficina de la jefatura de ventas y marketing [A] ......................... 38 

Figura 20: Área central de la empresa [A] .................................................. 38 

Figura 21: Hub Cnet en el área central (debajo de una mesa ajustado con 

una pata) [A] ............................................................................................... 39 

Figura 22: Área central con cables esparcidos por el suelo [A] .................. 39 

Figura 23: Oficina de la jefatura de atención al cliente [A] .......................... 40 

Figura 24: Área de recepción [A] ................................................................ 40 

Figura 25: Sala de reuniones [A]................................................................. 41 

Figura 26: Servidor de base de datos y correo seguro (cuarto de        

servidores) [A] .............................................................................................. 42 

Figura 27: Router Cisco (cuarto de servidores) [A] ..................................... 42 



xiii 

 
 

Figura 28: Cableado saliendo al cielo raso (cuarto de servidores) [A] ........ 42 

Figura 29: Cuarto de servidores Rack Space [A] ........................................ 43 

Figura 30: Cuarto de servidor utilizado como bodega sin una buena 

administración [A] ....................................................................................... 43 

Figura 31: Tracert al servidor DNS de Telconet [A] .................................... 45 

Figura 32: Tracert al servidor DNS de Google [A] ....................................... 45 

Figura 33: Datalocker [4] ............................................................................. 80 

Figura 34: Cotización de los DataLockers de Security Data [5] .................. 81 

Figura 35: Bajada de cable para puntos de red en sala de reuniones [A] ... 84 

Figura 36: Puntos de red instalados en sala reuniones [A] ......................... 85 

Figura 37: Área  central remodelada [A] ..................................................... 85 

Figura 38: Área  central remodelada [A] ..................................................... 86 

Figura 39: Router D-link designado para el área central [A] ....................... 86 

Figura 40: Cableado instalado para el área central [A] ............................... 87 

Figura 41: Cableado instalado para el área central [A] ............................... 88 

Figura 42: Cuarto de servidores [A] ............................................................ 88 

Figura 43: Cuarto de servidores [A] ............................................................ 89 

Figura 44: Cuarto de servidores [A] ............................................................ 89 

Figura 45: Etiquetas en el cuarto de servidores [A] .................................... 90 

Figura 46: Etiquetas en el cuarto de servidores [A] .................................... 91 

Figura 47: Switch Advantek [A] ................................................................... 91 

Figura 48: Configuración para acceso al internet [A] .................................. 93 

Figura 49: Aplicativo web de Cisco donde muestra el estado de nuestra   

red WiFi [A] ................................................................................................. 94 

Figura 50: Configuración DHCP en router CISCO [A] ................................. 94 

Figura 51: Tabla DHCP [A] ......................................................................... 95 

Figura 52: Frecuencia 2.4Ghz en WiFi Analyzer [A] ................................... 96 

Figura 53: Frecuencia 2.4GHz vs Fuerza del canal [A] ............................... 96 

Figura 54: Frecuencia 5GHz vs Fuerza del canal [A] .................................. 97 

Figura 55: Frecuencia 5Ghz en WiFi Analyzer [A] ...................................... 97 

Figura 56: Configuración inalámbrica router CISCO [A] ............................. 98 

Figura 57: Ping desde el router CISCO [A] ................................................. 98 

Figura 58: Registro de conexiones en el router CISCO [A] ......................... 99 



xiv 

 
 

Figura 59: Filtrado MAC [A]....................................................................... 100 

Figura 60: Firewall del router CISCO [A] ................................................... 101 

Figura 61: Configuración de acceso de invitados [A] ................................ 101 

Figura 62: Configuración del control parental  [A] ..................................... 102 

Figura 63: Configuración de prioridades [A] .............................................. 103 

Figura 64: Configuración del servidor FTP  [A] ......................................... 103 

Figura 65: Configuración del almacenamiento USB [A] ............................ 104 

Figura 66: Configuración del servidor FTP [A] .......................................... 104 

Figura 67: Configuración del access point [A] ........................................... 106 

Figura 68: Configuración ip del access point [A] ....................................... 106 

Figura 69: Diferentes canales inalámbricos [A] ......................................... 107 

Figura 70: Diferentes señales inalámbricas [A] ......................................... 107 

Figura 71: Configuración de la red inalámbrica Esdinamico [A] ................ 108 

Figura 72: Configuración de la red inalámbrica (seguridad) [A] ................ 109 

Figura 73: Configuración del WPS (seguridad) [A] ................................... 110 

Figura 74: Lista de máquinas conectadas [A] ........................................... 111 

Figura 75: Estado del access point [A] ...................................................... 111 

Figura 76: Analizador de señales (Red Esdinamico) [A] ........................... 112 

Figura 77: Configuración de las troncales  [A] .......................................... 113 

Figura 78: Definición de troncales  [A] ...................................................... 113 

Figura 79: Reglas de marcado  [A] ........................................................... 114 

Figura 80: Reglas de llamadas entrantes [A] ............................................ 115 

Figura 81: IVR [A] ..................................................................................... 115 

Figura 82: Grabadora de mensajes [A] ..................................................... 116 

Figura 83: Configuración de los mensajes de voz [A] ............................... 116 

Figura 84: Configuración de la sala de conferencias  [A] .......................... 117 

Figura 85: Configuración de los grupos de extensiones [A] ...................... 117 

Figura 86: Configuración de red del servidor de telefonía  [A] .................. 119 

Figura 87: Backup del servidor de telefonía  [A] ....................................... 119 

Figura 88: Configuración de red de un teléfono ip en ESDINAMICO [A] .. 120 

Figura 89: Configuración del teléfono de gerencia   [A] ............................ 120 

Figura 90: Conexión del protector de líneas    [A] ..................................... 121 

Figura 91: Ranuras de los protectores de línea  [A] .................................. 121 



xv 

 
 

Figura 92: Acceso a la base de datos  [A] ................................................ 122 

Figura 93: Bases de datos de ESDINAMICO  [A] ..................................... 123 

Figura 94: Exportar base de datos SIARE  [A] .......................................... 124 

Figura 95: Exportar base de datos planesh  [A] ........................................ 124 

Figura 96: DataLocker para respaldos de la base de datos [A] ................ 125 

Figura 97: Configuración del antispam [A] ................................................ 126 

Figura 98: Configuración de la blacklist [A] ............................................... 126 

Figura 99: Configuración de la listas de correos [A] .................................. 127 

Figura 100: Configuración de los subdominios [A] .................................... 127 

Figura 101: Instalación de los paquetes HTML [A] ................................... 129 

Figura 102: Ingreso al Zentyal mediante el local host [A] ......................... 130 

Figura 103: Ingreso al Zentyal mediante la ip 192.168.1.9 [A] .................. 130 

Figura 104: Selección de módulos en Zentyal [A] ..................................... 131 

Figura 105: Contenido principal [A] ........................................................... 133 

Figura 106: Configuración de módulos [A] ................................................ 133 

Figura 107: Configuración general [A] ...................................................... 135 

Figura 108: Configuración general [A] ...................................................... 136 

Figura 109: Copias de seguridad [A] ......................................................... 136 

Figura 110: Configuración DNS [A] ........................................................... 138 

Figura 111: Configuración de Objetos [A] ................................................. 139 

Figura 112: Añadir un nuevo miembro [A] ................................................ 140 

Figura 113: Objetos clientes con sus respectivos miembros [A] ............... 141 

Figura 114: Objetos gerencias y servidores con sus respectivos               

miembros [A] .............................................................................................. 141 

Figura 115: Objetos Usuarios con sus respectivos miembros [A] ............. 141 

Figura 116: Ejemplo de servicio que comprende varios puertos [6] .......... 142 

Figura 117: Lista de servicios para configurar en nuestro servidor              

Zentyal [A] .................................................................................................. 143 

Figura 118: Configuración de servicios HTTP [A] ..................................... 144 

Figura 119: Herramientas de Diagnóstico de Red [A] ............................... 145 

Figura 120: Monitoreo del sistema Zentyal (Carga del sistema y uso de 

CPU) [A] .................................................................................................... 146 



xvi 

 
 

Figura 121: Monitoreo del sistema Zentyal (Uso de sistemas de ficheros y 

memoria) [A] ............................................................................................. 147 

Figura 122: Alertas en Zentyal [A] ............................................................. 148 

Figura 123: Configuración general del Proxy [A] ....................................... 150 

Figura 124: Configuración de grupos para el servicio de directorio [A] ..... 151 

Figura 125: Configuración grupos con reglas para el servicio de                

directorio [A] ............................................................................................... 151 

Figura 126: Nueva regla de acceso al proxy [A] ....................................... 152 

Figura 127: Perfil de filtrados- Redes Sociales [A] .................................... 154 

Figura 128: Configuración de filtrados de dominio [A] .............................. 154 

Figura 129: Configuración de filtrados de dominio (extensiones) [A] ........ 155 

Figura 130: Asignación de reglas [A] ........................................................ 155 

Figura 131: Configuración de filtrados de extensiones [A] ........................ 156 

Figura 132: Configuración del limitación de ancho de banda [A] .............. 157 

Figura 133: Configuración del limitación de ancho de banda [A] .............. 158 

Figura 134: Paquetes de filtrados [A] ........................................................ 159 

 

 

  



1 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

   

1.1. Antecedentes. 

 

ESDINAMICO es una empresa que se dedica al desarrollo de software; 

entre los productos que ofrece está: el servicio de hosting con A2hosting, 

dominios con NIC e Ipower, certificados digitales con COMODO y 

facturación electrónica, por lo tanto necesita tener un buen funcionamiento 

en su red interna y con esto poder dar un excelente servicio a sus clientes. 

El crecimiento laboral de su organismo y el avance de la tecnología ha 

ocasiono que su intranet se encuentre saturada, desactualizada, lenta y sin 

la seguridad adecuada; por este motivo nace la necesidad de realizar un 

rediseño y proceder con la implementación de la intranet y así obtener una 

red que pueda abastecer todas las necesidades actuales y futuras de la 

empresa, modernizándola a un nivel tal donde se apliquen las nuevas 

tecnologías inalámbricas e implementar servicios necesarios como un proxy 

que ayudará al manejo de la intranet dándole mayor seguridad a la misma. 

Esto requiere de un análisis previo para determinar la viabilidad del 

proyecto teniendo en consideración costo vs beneficio. 

 

1.2. Justificación e Importancia 

 

Al tener saturada la intranet, sin la seguridad correspondiente y no 

utilizar los avances que actualmente brinda la tecnología ESDINAMICO ha 

visto el requerimiento de un análisis, diseño e implementación de la intranet 
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para optimizarla y hacerla así más adecuada en su desempeño. Al hacer 

esto se deberá  establecer normas de seguridad conjunto con un servicio 

de directorio y proxy ya que esto es una de las falencias más grandes que 

presenta la empresa actualmente, sin olvidar la implementación de una red 

inalámbrica y nuevos puntos de red logrando así tener  una intranet más 

rápida, que abastezca al crecimiento del personal de la empresa y lograr la 

eficiencia con todos los requerimientos que una compañía  necesita. 

 

1.3. Alcance del Proyecto.  

 

El presente proyecto va enfocado al rediseño e implementación de la 

intranet de ESDINAMICO, determinando que servicios actuales están 

desactualizados o mal utilizados, observar la necesidad o no de  comprar 

nuevos equipos y realizar las instalaciones de los mismos con su 

correspondiente software que garantice el funcionamiento  de los servicios 

que debe ofrecer  una intranet actual, con la implementación de nuevos 

puntos de red conjuntamente con una red inalámbrica para evitar la 

saturación de la misma.  

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General  

 

Realizar el rediseño e implementación de la red en la intranet de 

ESDINAMICO.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_directorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_directorio
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1.4.2. Específicos  

 

 Analizar y realizar un levantamiento de la actual red de ESDINAMICO. 

 Realizar la investigación de nuevos software y hardware para el rediseño 

de la red.  

 Rediseñar la intranet de la compañía considerando los requerimientos 

actuales y futuros. 

 Realizar especificaciones técnicas y un análisis de costo de los nuevos 

equipos que se necesitará o la reparación y mejoras de los antiguos. 

 Realizar la implementación de los puntos de red y servicios que requiere 

la empresa con la seguridad correspondiente.  

 

  



4 

 
 

2. MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS 

 

2.1. ¿Qué es la intranet? 

 

2.1.1. Significado  

 

Una intranet es un internet interno diseñado para ser utilizado en el 

interior de una empresa, universidad u organización. Consiste en una red 

de ordenadores privados conectados entre sí por cables o 

inalámbricamente que utiliza tecnología de internet y protocolos de la 

arquitectura TCP/IP para compartir información y servicios.  

 

2.1.2. Ventajas de una intranet 

 

 Capacidad de compartir recursos (impresoras, escáner, etc.). 

 Alojamiento de páginas web,  que pueden consultarse con los 

navegadores desde todos los ordenadores de la Intranet o desde 

cualquier ordenador externo que esté conectado a internet  siempre y 

cuando la página web tenga salida al internet con una ip pública. 

 Servicio de correo electrónico, que incluye diversas funcionalidades 

(buzón de correo electrónico, servicio de web mail, servicio 

de mensajería instantánea). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
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 Compartición de datos mediante un servidor de base de datos, en el cual 

los usuarios podrán modificarlos, verlos, organizarlos, etc. según los 

permisos que se den. 

 

2.2. Partes de una intranet 

 

“La Intranet es posible gracias a la informática distribuida, que surgió en 

el mundo de la empresa en la década de los ochenta. Uno de los avances 

en este campo es la llegada de lo que se denominan Redes de Área 

Extensa o WAN ha hecho de la Intranet un fenómeno posible en la realidad 

actual.”1 

 

A la hora de construir cualquier red de computadores y en especial una 

Intranet necesitaremos elementos básicos como: 

 

Hardware: que es la parte física de la red, que incluye:  

 Servidores y PC de los trabajadores que actúan como clientes. 

 Un sistema de cableado que conecta el servidor o servidores con los 

equipos clientes  estos pueden ser cable coaxial, de par trenzado, fibra 

óptica, etc. 

 Tarjetas de conexión o NIC (Network Interface Card), transceptores, 

repetidores, concentradores o hubs, enrutadores  y máquinas que actúan 

como firewalls (este último también puede ser solo software). 

 

                                                           
1
 http://www.monografias.com/trabajos16/intranet-o-internet/intranet-o-internet.shtml 09/05/2013  

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/norin/norin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/intranet-o-internet/intranet-o-internet.shtml
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Software: que hace posible configurar una Intranet, que incluye: 

 Un sistema operativo de red, que soporte el intercambio de información y 

que esté tanto en clientes como en servidores. Hoy en día existen varios 

sistemas operativos disponibles en el mercado: Unix, Linux, Windows NT 

y otros. 

 Aplicaciones de red, que en este caso se refieren a la utilización 

de browsers residentes en los equipos servidores y clientes, así como de 

programas específicos de correo electrónico, FTP, etc. 

 Un sistema de gestión de red, que permite el control de prestaciones, 

problemas, seguridad o configuración. 

 Protocolos de comunicación Web estándares. 

 

2.3. Servicios 

 

Como su nombre lo indica son los dispositivos de red que brindan un 

servicio a otros dispositivos  los cuales se les conoce como clientes. En 

general quien realiza esta tarea es un software especializado y conocido 

generalmente como servidor al equipo físico donde se ejecuta uno o varios 

servicios y este es el centro de la infraestructura de la red. 

 

En redes pequeñas es común que un equipo brinde varios servicios 

simultáneamente como por ejemplo, un servidor de archivos el cual también 

es servidor de impresión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/sistema-unix/sistema-unix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/linux/linux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/introwin/introwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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Partiendo de esta definición, cualquier computadora en la red puede ser 

un servidor sin necesidad de contar con un hardware o software en 

particular; aunque existen sistemas operativos especializados como 

Microsoft Windows Server, GNU/Linux y SUN Solaris entre otros, los cuales 

fueron diseñados específicamente para optimizar los recursos que se 

comparten a la red. De la misma manera, existen equipos puntualmente 

creados para funcionar con grandes volúmenes de información, durante las 

24hs y con mejor rendimiento y velocidad que el hardware de escritorio. 

 

2.3.1. Servidor DNS  

 

Figura 1: Servidor DNS funcionamiento [1]                           

 

Es un servicio o recurso conectado a internet o directamente en la 

intranet. Este servicio asocia información de nombres de dominios 

asignados a cada uno de los clientes o páginas web con direcciones ip. Su 

función más importante es traducir nombres legibles para las personas a 

direcciones ip asociados con los equipos conectados a la red, con el 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ms-windows/ms-windows.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
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propósito de poder localizar y direccionar estos equipos mundialmente o 

localmente en su caso. 

 

El servidor DNS utiliza una base de datos distribuida y jerarquizada que 

almacena información asociada a nombres de dominio en redes. Aunque 

como base de datos el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de 

información a cada nombre; los usos más comunes son la asignación de 

nombres de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores 

de correo electrónico de cada dominio. 

 

2.3.2. Servidor DHCP  

 

Es un servidor que maneja el protocolo de configuración de host 

dinámico. Este protocolo permite que un equipo conectado a una red pueda 

obtener su configuración de red en forma dinámica. Sólo se tiene que 

especificar al equipo mediante DHCP que encuentre una dirección IP de 

manera independiente. 

 

El objetivo principal es simplificar la administración de la red. 

 

2.3.2.1. Parámetros a proporcionarse: 

 

 Dirección IP  

 Máscara de red 

 Dirección IP de la puerta de enlace (Gateway) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_dominio
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.kioskea.net/contents/internet/ip.php3
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Opcionalmente se puede poner: 

 Tiempo de concesión de la IP 

 Tiempo de renovación de la IP 

 Tiempo de reconexión 

 Dirección IP de los servidores DN 

 Servidor de Nombres Wins (Redes Windows) 

 El tipo de nodo Wins o Nbt (Redes Windows) 

 

2.3.2.2. Formas de asignar el DHCP 

 

 Estática o Fija: en sí esto no sería un servidor ya que en este caso se 

pondrían  manualmente las direcciones ip en cada equipo que se desee 

conectar a la red. 

 Automática: se asigna una IP al equipo que la solicita y la mantiene 

hasta que la libera (hasta que el equipo se apaga). 

 Dinámica: se asigna una IP al nodo de forma temporal. Pasado ese 

tiempo, el cliente debe pedir de nuevo una IP 

 

2.3.3. Servicio de directorio 

 

Es el servicio que almacena y organiza la información sobre los 

usuarios de una intranet y los recursos de la misma; permite a los 

administradores gestionar el acceso de usuarios a los recursos sobre dicha 
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red, además los servicios de directorio actúan como una capa de 

abstracción entre los usuarios y los recursos compartidos. 

 

En otras palabras un servicio de directorio es una infraestructura 

compartida de la información para localizar, manejar, administrar y 

organizar los componentes y recursos comunes de una red; que pueden 

incluir volúmenes, carpetas, archivos, impresoras, usuarios, grupos, 

dispositivos, números de teléfono y otros objetos.  

 

2.3.4.  Proxy  

 

Es un software que realiza una acción en representación de otro; esto 

es, si una hipotética máquina A solicita un recurso a una C, lo hará 

mediante una petición a B, C entonces no sabrá que la petición procedió 

originalmente de A. Esta situación estratégica de punto intermedio suele ser 

aprovechada para soportar una serie de funcionalidades como: 

proporcionar caché, control de acceso, registro del tráfico y prohibir cierto 

tipo de tráfico. 

 

2.3.4.1. Conceptos requeridos para la instalación de un proxy 

 

 Información sobre los anchos de banda disponibles y reales de cada red 

vinculada a un equipo proxy. Esto es altamente necesario saber, ya que 

no deseamos crear un cuello de botella ni dificultades con el mismo. 
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 El número de usuarios de la organización.  

 

Teniendo esta información debemos saber que la capacidad del proxy  

depende de los recursos de hardware de CPU, memoria y disco duro; cada 

recurso tiene un límite de capacidad y mientras se consuman todos los 

recursos por debajo de su límite, el sistema en su conjunto funcionará 

correctamente cumpliendo sus objetivos de rendimiento, el rendimiento 

disminuye considerablemente cuando se alcanza uno de estos límites, 

produciéndose un cuello de botella; cada cuello de botella produce 

determinados síntomas en el rendimiento general del sistema que pueden 

servir de ayuda para detectar el recurso con capacidad inadecuada, cuando 

se descubra un cuello de botella bastará agregar más capacidad al recurso 

de capacidad inadecuada para eliminarlo. Desde la perspectiva de costos, 

lo más eficiente es diseñar un sistema que esté basado en recursos de 

CPU, esto se debe a que es el recurso más caro de actualizar. Otras 

carencias de recursos son menos costosas de corregir como: agregar otro 

disco, agregar otro adaptador de red, o bien ampliar la memoria.  

 

2.3.5. Servidor Web 

 

Los servidores web tienen la tarea de alojar sitios y/o aplicaciones, las 

cuales son accedidas por los clientes utilizando un navegador que se 

comunica con el servidor utilizando el protocolo HTTP. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
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Básicamente un servidor WEB consta de un intérprete HTTP el cual se 

mantiene a la espera de peticiones de clientes y le responde con el 

contenido según sea solicitado. El cliente una vez que recibió el código lo 

interpreta y lo exhibe en pantalla; además los servidores pueden disponer 

de un intérprete de otros lenguajes de programación que ejecutan código 

embebido dentro del código HTML de las páginas que contiene el sitio 

antes de enviar el resultado al cliente. Esto se conoce como programación 

de lado del servidor y utiliza lenguajes como ASP, PHP, Perl y Ajax. 

 

Las ventajas de utilizar estos lenguajes radica en la potencia de los 

mismos, ejecutando tareas más complejas, por ejemplo acceder a bases de 

datos abstrayendo al cliente de toda la operación. 

 

2.3.6. Servidor de Correo  

 

Es un servidor que permite enviar mensajes (correos) de unos usuarios 

a otros, con independencia de la red que dichos usuarios estén utilizando. 

Para lograrlo se definen una serie de protocolos, cada uno con una 

finalidad concreta:  

 

 SMTP: Simple Mail Transfer Protocol, protocolo que se utiliza para que 

dos servidores de correo intercambien mensajes.  

 POP: Post Office Protocol se utiliza para obtener los mensajes 

guardados en el servidor y pasárselos al usuario.  

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 IMAP: Internet Message Access Protocol cuya finalidad es la misma que 

la de POP, pero el funcionamiento y las funcionalidades que ofrecen son 

diferentes.  

 

En algunas ocasiones el cliente se ejecuta en la máquina del usuario 

(como el caso de Mozilla Mail, Evolution, Microsoft Outlook). Sin embargo 

existe otra posibilidad que el cliente de correo no se ejecute en la máquina 

del usuario; este es el caso de los clientes vía web, como Hotmail, 

SquirrelMail, OpenWebmail o Terra. 

 

2.3.7. Servidor FTP  

 

Es un servidor que actúa bajo el protocolo de red para la transferencia 

de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, basado en la 

arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a 

un servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, 

independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. 

 

El servicio FTP es ofrecido por la capa de aplicación del modelo de 

capas de red TCP/IP al usuario, utilizando normalmente el puerto de red 20 

y el 21. El FTP ofrece la máxima velocidad en la conexión, pero no la 

máxima seguridad, ya que todo el intercambio de información, desde el 

usuario y contraseña del usuario en el servidor hasta la transferencia de 

cualquier archivo, se realiza en texto plano sin ningún tipo de cifrado, con lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_archivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_archivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_plano
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que un posible atacante puede capturar este tráfico, acceder al servidor y/o 

apropiarse de los archivos transferidos. 

 

2.3.8. Servidor de base de datos 

 

Los servidores de base de datos están basados en programas que 

permiten organizar datos en una o más tablas relacionadas. Las bases de 

datos están situadas en un servidor y se puede acceder a ellas desde 

terminales o equipos con un programa llamado cliente que permita el 

acceso a la base. Los gestores de base de datos de este tipo, permiten que 

varios usuarios hagan operaciones sobre ella al mismo tiempo; uno puede 

hacer una consulta al mismo tiempo que otro situado en un lugar diferente 

que está introduciendo datos en la base. En software libre debe 

proporcionarse un potente mecanismo de seguridad que garantice que 

ningún intruso pueda acceder o corromper la integridad del sistema. En 

servidores de bases de datos hablaremos de la seguridad a 4 niveles 

básicos: 

 

 Seguridad de acceso al sistema.  

 Seguridad a nivel de objetos de datos.  

 Seguridad a nivel de datos.  

 Seguridad en cuanto a protección de los almacenamientos físicos de los 

datos. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Bases_de_datos
http://www.ecured.cu/index.php/Bases_de_datos
http://www.ecured.cu/index.php/Bases_de_datos
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La seguridad de acceso se implementa de dos maneras posibles a 

nivel de sistema operativo que en cuyo caso el SGBD se apoya en la 

seguridad de entrada al sistema operativo para comprobar la validez del 

acceso a los datos almacenados o bien lo que se llama modo mixto; en el 

cual la seguridad de entrada a la información la llevará a cabo el propio 

servidor de datos a partir de la definición de cuentas de usuario al servidor. 

“Su denominación de mixta proviene de la capacidad de los sistemas de 

incluir como cuentas de acceso o login aquellas propias del sistema 

operativo, lo que facilita la transición de las cuentas de seguridad”. 2 

 

La seguridad a nivel de objetos es el acceso a nivel de creación y 

administración de objetos de datos: tablas, vistas, índices, relaciones y 

reglas. Este especificará los roles de los usuarios, indicando quién podrá 

crear, modificar o eliminar cualquier objeto de datos. 

 

La seguridad a nivel de datos accede a la  información para su 

consulta, actualización, inserción o borrado y las características de los 

diversos motores, lo que determinará hasta qué grado de seguridad se 

llega, desde la protección de las columnas de una tabla hasta la tabla en sí. 

 

La seguridad a nivel de protección de los almacenamientos físicos 

de la información es la seguridad a nivel de sistema operativo de los 

archivos de datos del sistema y las políticas de copia de seguridad y 

                                                           
2
 http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_Bases_de_Datos 14/05/13 

http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_operativo
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_operativo
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restauración de los datos, tanto con herramientas del sistema operativo 

como las proporcionadas por el propio servidor de datos.  

 

2.3.9. Zona desmilitarizada  (DMZ) 

  

Es parte de una red que no está dentro de la red interna (LAN) pero 

tampoco está directamente conectada hacia Internet. Podría resumirse 

como una red que se localiza entre dos redes. En términos más técnicos se 

refiere a un área dentro del cortafuegos donde los sistemas que la 

componen tienen acceso hacia las redes interna y externa, sin embargo no 

tienen acceso completo hacia la red interna y tampoco acceso 

completamente abierto hacia la red externa. Los cortafuegos, proxys y 

dispositivos de encaminamiento (routers) protegen esta zona con 

funcionalidades de filtrado de tráfico de red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de una zona desmilitarizada [2] 

http://www.ecured.cu/index.php/Servidor
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2.4. Equipos de una red y cableado estructurado 

 

Computadoras 

Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para 

convertirlos en información útil. Es una colección de circuitos integrados y 

otros componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud. 

 

En la red lo más importante de una computadora es su adaptador de 

red que es un periférico que permite la comunicación con aparatos 

conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más 

computadoras o el anteriormente mencionado cliente-servidor, las mismas 

pueden ser cliente o servidor. 

 

Routers  

Son equipos de interconexión de redes que actúan en la capa  3 de 

los protocolos de red, permiten utilizar varios sistemas de interconexión 

mejorando el rendimiento de la transmisión entre redes. Su funcionamiento 

es más lento que los switches pero su capacidad es mayor; permite incluso 

enlazar dos redes basadas en un protocolo por medio de otra que utilice un 

protocolo diferente. 

 

Para decidir sobre cuál es el router que se adapta mejor a nuestras 

necesidades, primeramente debemos conocer las características de los 

equipos que poseemos y sobre todo la conexión a internet con la que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://vgg.sci.uma.es/redes/red.html
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contamos, después debemos tener en cuenta que cada router brinda 

características especiales y observar las necesidades de la empresa. 

 

Conmutador 

Un conmutador o switch es un dispositivo digital lógico de interconexión 

de redes de computadoras que opera en la capa de enlace de 

datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de 

red de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento 

a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red. 

 

Concentrador o Hub  

Es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder 

ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta 

señal emitiéndola por sus diferentes puertos. Trabaja en capa 1 del modelo 

OSI o capa de Acceso en modelo TCP/IP.  

 

Cableado estructurado 

Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable 

destinada a transportar a lo largo y ancho de un edificio las señales que 

emite un emisor hasta el correspondiente receptor. Un sistema de cableado 

estructurado es físicamente una red de cable única y completa, con 

combinaciones de alambre de cobre, fibra óptica, bloques de conexión y 

cables terminados en diferentes tipos de conectores y adaptadores. La 

norma garantiza que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a ella 

soportarán todas las aplicaciones de redes presentes y futuras.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segmento_de_red&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segmento_de_red&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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El tendido supone cierta complejidad cuando se trata de cubrir áreas 

extensas tales como un edificio de varias plantas. En este sentido hay que 

tener en cuenta las limitaciones de diseño que impone la tecnología de red 

de área local que se desea implantar: 

 

 La segmentación del tráfico de red con la longitud máxima de cada 

segmento de red. 

 La presencia de interferencias electromagnéticas. 

 La necesidad de redes locales virtuales 

Salvando estas limitaciones, la idea del cableado estructurado es 

simple, tender cables en cada planta del edificio e interconectar los cables 

de cada planta. 

 

Wireless  

Es un término usado para describir las comunicaciones inalámbricas en 

las cuales las ondas electromagnéticas (en vez de cables) llevan la señal 

sobre parte o toda la trayectoria de la comunicación. 

  

La tecnología 802.11n es la más actualizada, que tiene las siguientes 

características: 

 

 Emite a una velocidad de hasta 600 Mbps 

 Añade la tecnología MIMO que son antenas Multiple-Input Multiple-

Output generan hasta cuatro canales de tráfico simultáneos de 72.2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/VLAN
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Mbps para enviar y recibir datos a través de la incorporación de varias 

antenas. 

 Agrega el Channel Bonding, también conocido como canal 40 MHz, 

pueden usar simultáneamente dos canales separados no superpuestos 

de 20 MHz, lo que permite incrementar enormemente la velocidad de 

datos transmitidos. 

 Uso simultáneo de las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y de 5 

GHz que hace que sea compatible con dispositivos basados en todas 

las ediciones anteriores de Wi-Fi. 

 

Servidor de telefonía 

Es una central telefónica conectada directamente a la red pública de 

telefonía para gestionar las llamadas internas, las entrantes y salientes con 

autonomía sobre cualquier otra central telefónica. Este dispositivo 

generalmente pertenece a la empresa que lo tiene instalado y no a la 

compañía telefónica, de aquí el adjetivo privado a su denominación. 

 

“Este dispositivo actúa como una ramificación de la red primaria pública 

de teléfonos, por lo que los usuarios no se comunican directamente al 

exterior mediante líneas telefónicas convencionales, sino que al estar el 

PBX directamente conectado a la RTC (red telefónica pública) será esta 

misma la que en rute la llamada hasta su destino final mediante enlaces 

unificados de transporte de voz llamados líneas troncales.”3 

 

                                                           
3
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Tareas/5380110.html 14/05/2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Central_telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
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2.5. Levantamiento y análisis de la red actual de ESDINAMICO. 

 

2.5.1. Análisis de los servidores y servicios actuales de la 

intranet 

 

2.5.1.1. Servidor DNS 

 

ESDINAMICO actualmente no tiene un servidor propio de DNS pero 

utiliza el servidor que se encuentra en la dirección ip 200.93.216.2 y el 

backup 200.93.216.5 que pertenecen al proveedor de internet Telconet, los 

datos del mismo son: 

 

Dirección IP: 200.93.216.5 y 200.93.216.2 

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito 

ISP: Telconet S.A 

Organización: Telconet S.A 

 

2.5.1.2.  Servidor DHCP   

 

Este servidor al momento no se encuentra instalado, ESDINAMICO 

configura manualmente la IP de cada equipo. 

 

Las direcciones que se están aplicando actualmente en la empresa son 

desde la 192.168.2.12/24 a la 192.168.2.200/24 con puerta de enlace o 

Gateway 192.168.2.12. A continuación veremos la configuración en una PC 
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de ESDINAMICO, específicamente la de soporte, la cual tiene como 

sistema operativo Windows 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Configuración de red en una PC de ESDINAMICO [A] 

 

2.5.1.3. Servidor de Correo y Web 

 

Ambos servicios de ESDINAMICO se encuentran alojados en un 

servidor en la nube, los cuales proveen una solución para implementar un 

sistema de información o comunicación empresarial con soporte local en 

USA. El sistema de servidores en la nube permite ejecutar servicios 

como: de correo,  base de datos, ftp y web sin preocuparse por ningún 

asunto de instalación. 

 

ESDINAMICO ha adquirido el plan con las siguientes características:  
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Hospedaje de su blog o sitio personal en Apache web service con base 

de datos en  MySQL más un servidor de mail a base del dominio comprado 

y con los protocolos POP3 y SMTP. 

 

En este servidor, ESDINAMICO tiene alojado su servicio de correo con 

el mail@esdinamico.com y su página web diseñada por técnicos en 

sistemas de ESDINAMICO la cual podemos visualizar en 

www.esdinamico.com 

 

 

Figura 4: Página web de ESDINAMICO [3] 

 

En la administración (Cpanel) de a2hosting.com podemos observar los 

siguientes datos y características del servidor (datos actuales de 

ESDINAMICO 21/05/2013): 

 

Dominio Principal esdinamico.com 

Uso de Espacio de Disco 2251.11 / 60000 MB 

Transferencia Mensual de Banda Ancha 2900.68 / 600000 MB 
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Cuentas de Email 32 / ∞  

Subdominios 2 / ∞ 

Cuentas de Ftp 0 / ∞  

Listas de Correo 0 / ∞  

Versión de Apache 2.2.23 

Arquitectura x86_64 

Sistema Operativo Linux 

 

También podemos accionar diferentes usos que muestra la fig. 5 del 

servidor de correo, que hacen que este tipo de servidor en la nube sea 

completo. 

 

 

Figura 5: Opciones del servidor de correo [A] 

 

Entre las opciones tenemos: 

 

 BoxTrapper: protege el buzón de entrada de spam forzando a todos los 

correos que no está en la lista blanca a responder el email de verificación 

antes de que puedan acceder al envío de los e-mails. 
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 Webmail: permite acceder a su e-mail desde cualquier computador con 

una conexión internet y un navegador de web. Se debe ingresar a la 

cuenta de correo por web mail en la dirección 

https://esdinamico.com:2096, con el nombre completo de la cuenta de 

correo (user@domain.com). 

 SpamAssassin: es un filtro automático de mensajes de correo que  

identifica los mensajes que son spam en base al contenido, los 

encabezados y el cuerpo del mensaje de correo. 

 Mantenimiento de Entrada de MX: funciona como  mantenimiento de 

entrada de MX para cambiar a donde el mail del dominio es enviado. 

Esto permite tener el mail de un dominio enviado a otro dominio.  

 

Al cambiar el dato del MX, cambiará el record de DNS de MX de los 

sitios. Se puede usar esta función para crear un respaldo de un mail 

exchanger, qué recibirá el correo cuando el primer exchanger este 

descompuesto. Cuando el exchanger primario esté funcionando; él envió de 

correo empezara otra vez. 

 

A continuación vamos a ver las opciones que podemos activar en el 

servidor ftp y a describir las que actualmente se están utilizando en 

ESDINAMICO. 
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Figura 6: Opciones del servidor ftp [A] 

 

 Respaldos: permiten descargar una copia en formato Zip del sitio de 

forma completa (el directorio de home, bases de datos, configuración 

de re dirección de emails, configuración de filtros de email). Estos no 

son respaldos planeados automáticamente.  

 Las cuentas FTP: permiten acceder a los archivos del sitio web a 

través del protocolo FTP. Se necesita un programa FTP tercero para 

acceder a los archivos. Se puede iniciar la sesión ingresando 

esdinamico.com como su host, el nombre de usuario y contraseña de la 

cuenta a la que quiere ingresar. 

 Sesión de Control de FTP: se utiliza esta función para revisar quien 

está actualmente accediendo al sitio por medio del protocolo FTP. 

Además puede terminar cualquier conexión de FTP al sitio que no 

estén autorizadas. Esto puede ser muy útil para evitar el ingreso a los 

archivos sin permiso a través de monitoreos constantes.  
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 Cuentas de Disco de Red: permite manejar los archivos asociados 

con el sitio web. Al crear una cuenta y acceder al disco web se puede 

navegar, cargar y descargar archivos desde el servidor web como si 

fueran parte de la computadora personal. 

 

Para subir la página de ESDINAMICO diseñada en HTML y PHP 

usamos el Administrador de Archivos seleccionamos y le configuramos con 

web root. 

 

 

Figura 7: Administrador de Archivos Selección de Directorios [A] 

 

También verificamos todo el espacio ocupado según el servicio que 

estemos usando en la opción: Uso de Espacio de Disco, esto nos ayudará 

a tener un mejor control para evitar alguna sobrecarga de datos.  
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Figura 8: Espacio del disco en el servidor en la nube de ESDINAMICO [A] 

 

2.5.1.4.  Servidor de Base de Datos  

El servidor de Base de Datos que tiene actualmente ESDINAMICO es 

un  clon con: 2gb RAM, procesador AMD Athlon 2.2 GHz y 100 GB de disco 

duro, en este tiene alojado una herramienta para manejar bases de datos, 

llamada phpMyAdmin en el sistema operativo Centos. Esta herramienta 

está escrita en PHP con la intención de manejar la administración 

de MySQL a través de páginas web. Actualmente puede crear y eliminar 

bases de datos; crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir 

campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos, 

administrar privilegios y exportar datos en varios formatos. Este servidor de 

base de datos tiene actualmente toda la información contable de la 

empresa, información sumamente necesaria y  manejada diariamente en la 

intranet de ESDINAMICO. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
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Figura 9: Herramienta phpMyAdmin de ESDINAMICO [A] 

 

Las seguridades en el servidor son: 

 Seguridad de acceso al sistema: apoyada en el sistema operativo 

Centos, a la cual se accede con un usuario y contraseña que sin la 

misma sería imposible su ingreso. 

 Seguridad a nivel de objetos de datos: proporciona la misma 

herramienta de base de datos que en este caso es MySQL con 

phpMyAdmin, la cual solo se podrá acceder a realizar cambios con el 

usuario y contraseña correcta como podemos visualizar en la fig. 11. 

 Seguridad a nivel de datos: se generó mediante una aplicación web 

configurada en ESDINAMICO, que la denominaron SIARE la misma 

que permite ingresar  a los usuarios a visualizar la información con la ip 

http://192.168.2.100/siare/, quienes deben ingresar su usuario y 

contraseña para acceder, como se lo puede observar en la fig. 12.  
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 Seguridad en cuanto a protección de los almacenamientos físicos 

de los datos: por el momento no lo dispone, ya que ESDINAMICO no 

ha creado ningún backup al respecto, y esto hace un punto débil en el 

servidor de base de datos.  

 

 

Figura 10: Acceso de seguridad a nivel de objetos de phpMyAdmin [A] 

 

 

Figura 11: Acceso de seguridad a nivel de datos con el SIARE [A] 

 

 

 

Figura 12: SIARE con su contenido [A] 
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2.5.1.5.  Servidor de impresora  

 

Es un servidor D-link  multiprotocolo con la ip 192.168.2.105, conectado 

directamente al puerto USB de la impresora central. Administra el flujo de 

impresión desde las estaciones de trabajo o servidores hacia la impresora, 

proporcionando un alto rendimiento y liberando de la tarea de impresión a 

servidores o PC.  

 

Figura 13: Servidor de impresoras D-link [A] 

 

2.5.1.6.  Servicio de directorio y Proxy 

 

Al momento no se encuentra configurados el servicio de directorio ni el 

proxy, haciendo esto un requerimiento urgente en la empresa ya que al 

manejar información de servicios exclusivos es necesario restringir el 

acceso a las mismas, para evitar que empresas competidoras roben la 

información. También  se debe orientar el uso adecuado y productivo del 

internet, y prevenir la pérdida de tiempo al utilizar páginas web no 

adecuadas. Además se precisa generar políticas para asignar ancho de 

banda a computadoras con más demanda de transmisión de datos.  
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2.5.2. Análisis de los equipos de red 

 

2.5.2.1.  Servidor de telefonía   

 

ESDINAMICO actualmente posee un Asterix Spo Tel con entrada para 

8 líneas analógicas de las cuales son utilizadas tres, estas están 

conectadas directamente a un modem Motorola. Tiene una salida ip la cual 

está conectada al switch de ESDINAMICO y con esto a la red interna. Esta 

central permite tener una  operadora automática, desvío de llamadas, 

retención de llamadas, conferencia y enrutamiento automático de llamadas, 

sin embargo solamente está configurado la operadora de llamadas y el 

desvió de llamadas, sin utilizar las otras funcionalidades del servidor. 

Además debemos considerar que los puertos analógicos de la PBX no 

están siendo protegidos, lo cual ha generado que dos puertos sean 

dañados por sobre voltaje.  

 

 

Figura 14: Asterix Spo Tel [A] 
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2.5.2.2.  Router 

 

Actualmente ESDINAMICO tiene contratada una ip pública 

(186.5.66.172) con Telconet el  cual nos suministra con el único router que 

tiene ESDINAMICO, que es un Cisco 881 Ethernet Security Router. Al cual 

no tenemos acceso de configuración por ende este no será tomado en 

cuenta para configuraciones y debemos tomar en cuenta este router hace 

más vulnerable la seguridad de red de ESDINAMICO porque al no tener 

acceso no sabemos si tiene la configuración necesaria para darnos 

seguridad. 

 

Este router está conectado a la intranet de ESDINAMICO mediante la ip 

192.168.2.12.  

 

2.5.2.3. Switch   

 

Es un Switch Cisco Catalyst 2960 que admiten voz, video, datos y 

acceso seguro con 24 puertos 10/100, nos ofrece un sistema de 

comunicación todo en uno para datos y voz. El router Cisco anteriormente 

mencionado está conectado a la red interna de ESDINAMICO que 

corresponde a la red 192.168.2.0/24 mediante este Switch convirtiéndole en 

el núcleo de toda la intranet de ESDINAMICO. 

 

El Switch tiene: 
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 Función Power over Ethernet que le permite implementar fácilmente 

nuevas funciones como comunicaciones por voz e inalámbricas sin 

necesidad de realizar nuevas conexiones. 

 Varias configuraciones de modelo con la capacidad de conectar 

escritorios, servidores, teléfonos IP, puntos de acceso inalámbrico, 

cámaras de TV de circuito cerrado u otros dispositivos de red. 

 Capacidad de configurar LAN virtuales de forma que los empleados 

estén conectados a través de funciones de organización, equipos de 

proyecto o aplicaciones en lugar de criterios físicos o geográficos. 

 

Como podemos ver este es un punto fuerte en la intranet de 

ESDINAMICO que ha ayudado hasta el día de hoy con la intranet, pero se 

tiene una desventaja   ya que se está ocupando sus 24 puertos  y si se 

desea conectar otro punto de red no se va a poder sin que no se tenga otro 

equipo como switch que se conecte al Cisco Catalyst para tener más de los 

24 puertos; además no es recomendable tener ocupados todos los puertos 

ya que haría trabajar al total de su capacidad al switch y esto puedo hacer 

más lento la transmisión de datos. 

 

2.5.2.4. Hub  

 

Actualmente ESDINAMICO posee 2 hubs Cnet de 8 puertos de los 

cuales tienen 7 puertos ocupados cada uno, los  8 puertos son 10/100Mbps 

con función auto negociación en Full- Duplex según IEE 802.3x, los 
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cuales al tener gran cantidad de datos en manejo suele dar problemas de 

conectividad y baja la velocidad notablemente lo cual se refleja en la 

lentitud de las PC y al reiniciar el hub vuelve la velocidad a la normalidad. 

 

2.5.2.5.  Computadoras 

 

Para analizar estos equipos se realizara una tabla con las 

características respectivas de cada máquina. 

 

Tabla 1: Inventario de computadoras de ESDINAMICO [A] 

IP Marca Personal a cargo Procesador 

192.168.2.159 Laptop Sony Vaio Gerente Intel Dual core 

192.168.2.35 Laptop Dell  Jefe Soporte Intel Dual core 

192.168.2.36 Clon Soporte AMD Athlon 

192.168.2.37 Clon Desarrollo 1 AMD Athlon 

192.168.2.38 Clon Desarrollo 2 AMD Athlon 

192.168.2.39 Laptop Mac Jefe de Marketing Intel Dual core 

192.168.2.64 Clon Cobranzas AMD Athlon 

192.168.2.74 Laptop Dell Jefe de Desarrollo Intel Dual core 

192.168.2.76 Laptop Dell Ventas 1 Intel Dual core 

192.168.2.77 Clon Ventas 2 AMD Athlon 

192.168.2.78 Clon Webmaster AMD Athlon 

192.168.2.80 Clon Desarrollo 3 AMD Athlon 

192.168.2.81 Laptop Dell Jefe de RRHH Intel Dual core 

 

2.5.3. Análisis del cableado estructurado 

 

Actualmente ESDINAMICO es una empresa de un solo piso en el cual 

se maneja un cableado estructurado horizontal categoría 5e ubicado por 

toda la oficina las cuales se distribuye por el cielo raso y baja por las 
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respectivas canaletas para llegar a diferentes lugares que requiere una red 

de comunicación, las cuales  son:  

 

 El área de desarrollo que cuenta con tres puntos de red distribuida 

para 4 PC y 2 teléfonos ip, las PC son desarrollo 1,2 y 3 y web master, 

estos puntos de red se ayudan en uno de los hubs Cnet anteriormente 

mencionados para poder abastecer a todos los equipos.  

 

 

Figura 15: Área de desarrollo en ESDINAMICO [A] 

 

 

Figura 16: Puntos red del área de desarrollo [A] 
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Figura 17: Punto de red y hub Cnet en el área de desarrollo [A] 

 

 La oficina asignada al jefe de  desarrollo  que cuenta con una laptop 

y un teléfono ip los mismos que se conectan a la red mediante los dos 

puntos de red asignados a esa oficina.  

 

 

 

 

 

         

 

 

Figura 18: Oficina de la jefatura de desarrollo [A] 

 

La oficina asignada al jefe de ventas y marketing que cuenta con un 

laptop MAC  la cual se conecta a la red mediante uno de los dos puntos de 

red asignados a esa oficina. 
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Figura 19: Oficina de la jefatura de ventas y marketing [A] 

 

 El área de ventas y servicio al cliente en la que se conectan tres Pc 

que son Ventas 1 y 2, una laptop que es de recursos humanos y 

Soporte, tres teléfonos ip, obteniendo red mediante dos puntos en la 

misma área y la ayuda de un hub Cnet anteriormente mencionado . 

 

 

Figura 20: Área central de la empresa [A] 
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Figura 21: Hub Cnet en el área central (debajo de una mesa ajustado con 

una pata) [A]  

 

 

Figura 22: Área central con cables esparcidos por el suelo [A] 

 

 La oficina asignada al jefe de atención al cliente que cuenta con un 

laptop y un teléfono ip, los cuales se conectan a la red mediante dos 

puntos de red asignados a esa oficina. 
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Figura 23: Oficina de la jefatura de atención al cliente [A] 

 

 El área de recepción que cuenta con un teléfono ip y una PC que es 

cobranzas, la cual obtiene su red mediante los dos puntos de red en el 

área. 

 

 

Figura 24: Área de recepción [A] 
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 Área reuniones en esta área no se tiene actualmente algún equipo 

pero se desea tener dos conexiones de red para cualquier eventualidad 

que se presente o uso de gerencia que es muy esporádica. 

 

. 

Figura 25: Sala de reuniones [A] 

 

Como hemos observado en las diferentes oficinas se tiene un cableado 

no siempre en las mejores condiciones, ya sea por ubicación de los equipos 

respecto a los puntos de red, demasiada demanda para los hubs y puntos 

de red o también  desorganización de los cables de red. 

 

Todo este cableado y la intranet está siendo operada en un cuarto de 

servidores, en la cual no se mantiene con las condiciones adecuadas ya 

que se tiene desorganización con los cables, con polvo y además se le 

utiliza como bodega como se puede ver en las figuras a continuación: 
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Figura 26: Servidor de base de datos y correo seguro (cuarto de servidores) [A] 

 

 

Figura 27: Router Cisco (cuarto de servidores) [A] 

 

 

Figura 28: Cableado saliendo al cielo raso (cuarto de servidores) [A] 
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Figura 29: Cuarto de servidores Rack Space [A] 

 

 

Figura 30: Cuarto de servidor utilizado como bodega sin una buena 

administración [A] 
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Para tener una mejor visualización del cableado estructurado podemos 

ver en  el anexo N° 1 de AutoCAD.  

3. REDISEÑO 

 

3.1. Rediseño de los servicios de red 

 

A continuación se analizaran las diferentes posibilidades de servicios 

con la gerencia de ESDINAMICO y saber qué servicios se debería 

implementar, cambiar o mejorar.  

 

3.1.1. Servidor DNS 

 

Existen dos posibilidades de DNS y entre ellas elegirá la mejor tomando 

en cuenta que a la hora de resolver un dominio la velocidad es importante, 

sin olvidarnos de costo vs beneficio. 

 

3.1.1.1.  DNS externo 

 

Son DNS que no están en nuestra intranet sino en la internet, puestos 

por proveedores de internet o empresas dedicadas a servicios de internet 

los cuales tienen alta disponibilidad y son totalmente funcionales,  la 

diferencia entre uno y otro es la lejanía física a nuestra intranet, por ejemplo 

las consultas a los DNS de una red lejana como Google (8.8.8.8) se 

responderán desde algún datacenter en USA, en cambio los de nuestro ISP 

nos atienden sin salir de nuestra red nacional, mucho más cerca y más 
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rápido. Además muchas páginas web actuales, redes sociales, periódicos 

digitales y muchos otros sitios con niveles de tráfico elevados, utilizan lo 

que se conoce como CDN que es una red de servidores repartidos por todo 

el mundo que atienden las peticiones desde el lugar más próximo, 

detectando nuestra situación por medio de la IP de tal forma que la carga 

de las páginas sea muy rápida. 

 

Podemos ver la diferencia de velocidad entre los dos servidores DNS 

externos en las figuras 36 y 37, con el proveedor de internet es de 5ms a 

6ms máximos y con Google es de más de 1 segundo. 

 

 

Figura 31: Tracert al servidor DNS de Telconet [A] 

 

Figura 32: Tracert al servidor DNS de Google [A] 
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3.1.1.2. DNS local  

 

Tiene la ventaja principal de acceder a nuestros equipos mediante su 

nombre de red en lugar de su dirección IP local, refiriéndonos  como 

equipos a todo aquel dispositivo que pueda conectarse a Internet a través 

de nuestra red local, como un ordenador, un móvil, una tablet, una 

televisión, una impresora, etc. 

 

Cuando un cliente haga una consulta de DNS este la resolverá por sí 

solo si conoce el nombre por el que se le ha preguntado, y si no lo conoce 

entonces redirigirá la consulta al servidor DNS de nuestro ISP .El servidor 

DNS local tendría el caché alguna información de páginas consultadas 

habitualmente o por el contrario haría las peticiones de forma externa en 

ese sentido haría un procedimiento más largo que con el DNS externo.  

 

Por lo expuesto ESDINAMICO ha decidido que se encuentra estable 

con el servidor DNS actual que le provee Telconet y no ve la necesidad de 

cambiarlo además haciendo un análisis la velocidad del internet mejorara 

después de que el servidor guarde la mayoría de páginas utilizadas y la 

diferencia no será más de 3 milésimas de segundo ya que la conexión 

actual con el proveedor de internet es de 2Mbps, sin compartición y el 

tracert anteriormente mostrado da 6ms máximo de respuesta en el DNS.  

 

Por otro lado con un servidor DNS local para tener un óptimo 

funcionamiento y de alta disponibilidad como el DNS externo deberán tener 
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un backup, el cual tiene un costo representativo para una Pyme de máximo 

40 usuarios.   

   

3.1.2. Servidor DHCP 

 

Vamos a analizar las dos posibilidades de DHCP: estático y automático, 

descartando el DHCP dinámico ya que su acceso a la red tiene un tiene un 

tiempo límite. Entre el DHCP estático y automático elegiremos el mejor 

teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada una que 

mostraremos en la siguiente tabla.   

 

Tabla 2: DHCP automático vs estático [A] 

 

ESDINAMICO al ver las dos opciones ha decidido seguir con el DHCP 

estático principalmente para la red cableada ya que al tener un número 

manejable de usuarios se puede configurar el acceso a la red sin 

Automático Estático 

Las direcciones se asignan en 

el arranque del equipo sin 

intervención alguna. 

La dirección debe configurarse  

manualmente. 

No hay duplicidad de IP's. Posibilidad de IP's duplicadas si 

no se tiene una buena 

administración. 

La seguridad no es la más 

recomendable ya que solo al 

estar conectado a la red 

tendrá acceso a ésta. 

En este caso es más segura ya 

que el usuario de la red 

requerirá del administrador de la 

red para acceder a la misma.  
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problemas y las ventajas no se ven tan necesarias vs el costo de la 

implementación. Por otro lado debemos observar que en ESDINAMICO la 

mayoría de sus PC son de escritorio y que no generaría problema al 

conectarse, la desventaja que si se debe superar es en gerencias ya que 

tiene laptops lo cual crea un conflicto para ellos al tener que configurar cada 

vez que salen de la oficina su acceso a la red, por ende ESDINAMICO vera 

una red WiFi con DHCP automático exclusiva para gerencias.   

 

3.1.3. Servidor web y  de correos 

 

En el caso de los dos servicios vamos revisar los pros y los contras de 

tener un servidor en la nube y según esto determinar si es propicio 

continuar con el servicio o empezar el análisis y el diseño de un servidor 

propio.  

 

Beneficios: 

1.- Simplicidad y menor inversión al ver que la empresa no cuenta con 

un personal especialista en redes para mantenimiento de estos servicios y 

aunque una nube pueda parecer cara, es necesario que valoremos todos y 

cada uno de los costes como: consumo eléctrico, climatización del cuarto 

de servidores, ahorro en equipo SAI, baterías y mantenimiento. 

2.- Prestación de servicios a nivel mundial. La infraestructura con 

a2hosting nos proporcionan mayor capacidad de adaptación, recuperación 

completa de pérdida de datos (con copias de seguridad) y reducción al 

mínimo de los tiempos de inactividad. 
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3.- El personal técnico de a2hosting se encarga de dar soporte de la 

infraestructura durante las 24 horas, los 7 días de la semana; además en el 

hardware está replicado, esto significa que ellos se ocupan de los Backup. 

 

Desventajas: 

1.- Los datos "sensibles" del negocio no residen en las instalaciones de 

las empresas, lo que podría generar un contexto de alta vulnerabilidad para 

la sustracción o robo de información. La información de la empresa debe 

recorrer diferentes nodos para llegar a su destino, lo que genera 

inseguridad.  

 

Para esta desventaja la empresa contratada asegura de cierta forma la 

información de los datos al ser la página de administración una página 

HTTPS, esto significa que los datos que se transfieran entre la página y 

nosotros esta codificada, la página es:  

https://sr9.supercp.com:2087/cpsess3908250258/?post_login=1715105

8338375 

 

Además la empresa no maneja datos “sensibles” en la página web, ya 

que la información de la página web es asignada al público, y el correo 

electrónico de igual manera viaja por el internet independientemente donde 

se encuentre el servidor, la desventaja se vería sí es que la base de datos 

interna se manejara a través del servidor en la nube. 
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2.- Escalabilidad a largo plazo. A medida que más usuarios empiecen a 

compartir la infraestructura de la nube, la sobrecarga en los servidores de 

los proveedores aumentará, si la empresa no posee un esquema de 

crecimiento óptimo puede llevar a degradaciones en el servicio. 

 

Para solventar esto ESDINAMICO al contratar el servicio directamente 

sin intermediarios obtiene un plan bastante amplio que le permite la 

escalabilidad hasta de 100 usuarios lo cual no está entre los planes futuros 

de la empresa.  

 

Analizando lo anterior ESDINAMICO ha decidido mantener sus 

servidores web y de correo en el servidor a2hosting, además tenemos que 

recordar que la empresa brinda este servicio por ende debe mostrar a sus 

clientes que este tipo de servidores funciona. 

 

Lo importante es analizar que el servicio este siendo utilizado 

óptimamente, hacer cambios en el mismo si es necesario y aprovechar al 

100% el servidor en la nube. Lo cual se procederá a realizar en el capítulo 5 

con el resto de cambios que se determinen hacer en la intranet de 

ESDINAMICO.   

 

3.1.4. Diseño de servidores Proxy y directorios de red 

 

Este diseño es muy importante ya que hemos comprobado que los 

usuarios de la red acceden a páginas inadecuadas, y no se lleva un control 
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que el proxy y el directorio de red nos daría, haciendo de estos una 

necesidad urgente.  

 

El proxy y el directorio de red ayudará a cubrir las siguientes 

necesidades de la empresa:  

 

1.- Contra las amenazas a la seguridad de la red que se han vuelto 

altamente sofisticadas, usando múltiples vectores de ataque para penetrar 

redes y robar valiosa información.  

2.- Dotará a la empresa de una red moderna tecnológicamente segura, 

incrementando su prestigio e imagen tan necesaria en el medio competitivo 

de los negocios. 

3.- Permitirá agilizar los procesos e integrar sus diferentes áreas de la 

organización y mejorar notablemente la intranet sin saturarla.  

 

Para analizar los proxys vamos a dividir en los proxys con hardware o 

solo con software, con esto determinar cuál instalación sería la más 

conveniente.  

 

3.1.4.1. Análisis de Proxy con hardware  

 

Fortigate 

“Las series de Fortigate™ ofrecen sistemas de seguridad avanzadas, 

integran la protección de amenazas múltiples en plataformas rentables de 

seguridad que detienen de manera eficaz los ataques combinados que 
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actualmente se generan en la red, incluyendo la prevención de intrusos, 

virus, gusanos, adquisición de información confidencial de  manera 

fraudulenta, programas espía, correo no deseado y muchos otros tipos de 

programas maliciosos.”4  

 

Entre ellos tenemos: 

 

1) Fortinet Fortigate 100D: tiene procesadores ASIC de última generación, 

almacenamiento interno de 16 GB para reportes locales, 16 puertos 

10/100/1000 para uso interno, 2 puertos de WAN, 1 de DMZ y 2 para 

HA. En total son 22 puertos de 1 GbE que facilitan el crecimiento de la 

red y su expansión. Este proxy es una combinación de firewall, IPSec, 

SSL VPN, control de aplicaciones, prevención de intrusiones, antivirus, 

antimalware, antispam, seguridad P2P, y filtrado web que brindara una 

mejora absoluta a la intranet. 

2) Serie FortiGate-60D: ofrecen protección integral de clase empresarial 

para pequeñas localidades y oficinas. Ofrece firewall con 7 puertos 

conmutados GbE, 1 puerto DMZ GbE y 2 puertos WAN GbE. 

 

Las series ASA de CISCO 

Los dispositivos de seguridad adaptativos de Cisco ASA Serie 5500 

tiene las siguientes características:      

 Personalización: personalizando la seguridad según las necesidades de 

acceso y políticas.  

                                                           
4
 http://www.fortinet.com/products/fortigate/index.html 23/05/13 
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 Flexibilidad: conforme el negocio crezca y necesite cambios, podrá 

agregar fácilmente capacidades, pero con su costo correspondiente.   

 Seguridad avanzada: seguridad de contenidos, cifrado, autenticación 

de identidad, autorización y prevención de intrusiones. 

 Redes avanzadas: configuración de redes privadas virtuales (VPN) que 

proporcionen a los trabajadores remotos y móviles un acceso seguro a 

los recursos de la compañía o establecer VPN entre partners, otras 

oficinas o empleados basadas en roles. 

 

En esta serie tenemos al: 

 

1) ASA 5505: que nos da rendimiento del cortafuego de 150 Mbps a 25 

sesiones de usuario, VPN que admite un máximo de 20 conexiones 

activas y de interfaces virtuales (VLAN). 

2) ASA 5510: con rendimiento del cortafuegos de 300 Mbps, 250 sesiones 

de usuario de VPN,  opción de generar VLAN, cortafuegos, seguridad 

de contenidos y prevención de intrusiones. 

 

Astaro Security  

“Es una solución Linux integrada de protección contra toda clase de 

virus y piratería informática, avalado por Sun Microsystems que lo usa para 

la seguridad de sus redes, formado por un sistema operativo seguro, con 

sofisticados filtros de paquetes, un anti-virus muy potente, unos filtros de 

contenidos, proxy diversos y uso de varios métodos de encriptación para 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/prod_models_comparison.html
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acceso remoto VPN, todo esto totalmente integrado en una solo interfaz 

ergonómica y versátil.”5 

 

El equipo Astaro tiene su administración sencilla y  de forma remota a 

través de la Web con encriptación SSL de 128 bits para más seguridad. El 

cortafuego ofrece la inspección Stateful dinámica de paquetes, detección 

de Portscans y protección anti-spoofing. Es extensible hasta 25 interfaces 

de red y soporta configuraciones de cortafuego y WAN de las más 

complejas. 

 

3.1.4.2.  Análisis de proxy solo con Software 

 

Este tipo de proxy necesita de hardware que logre ajustarse al diseño 

para un mejor rendimiento para eso debemos determinar la capacidad de la 

red que deseamos. 

 

Cada dispositivo de red que existe en una conexión tiene su límite de 

capacidad, entre estos dispositivos se incluyen los adaptadores de red del 

cliente y del servidor, los enrutadores, conmutadores y los concentradores 

que los interconectan; una capacidad adecuada de red significa que 

ninguno de estos dispositivos de red está saturado. La supervisión de la 

actividad de la red es esencial para asegurar que las cargas reales sobre 

todos dispositivos de red estén por debajo de su capacidad máxima. 

                                                           
5
 http://www.gms.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=153 

27/05/13 
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La tabla 3 presenta las recomendaciones de hardware para soportar el 

tráfico de red típicas con equipo individual según la  velocidad de la intranet 

y los usuarios que van utilizar esta. 

 

Tabla 3: Especificaciones de hardware para proxy [1] 

Tipo de 

procesador 

Pentium III a 

550 MHz (o 

superior) 

Pentium 4 a 

2,0–3,0 GHz 

Xeon a 2,0–

3,0 GHz 

Xeon Doble 

Núcleo 

AMD Doble 

Núcleo 

2,0–3,0 GHz 

Memoria 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 

Espacio en 

disco 

150 MB 2,5 GB 5 GB 10 GB 

Interfaz de 

red 

10/100 Mbps 10/100 Mbps 100/1000 Mbps 100/1000 

Mbps 

 

Por Usuarios 

 5 Usuarios: 

 Procesador / CPU 500 MHz 

 Memoria / RAM 512 MB 

 Para 10 a 50 Usuarios 

 Procesador / CPU 2 GHz 

 Memoria / RAM 1.5 GB 

 Para 50 a 200 usuarios 

 Procesador / CPU 3 GHz   

 Memoria / RAM 2 GB 
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Con esto podemos concluir que lo mínimo necesario para la intranet de 

ESDINAMICO es una PC con RAM de 1.5 GB, un procesador Pentium 4 de 

2 GHz, espacio en disco de 2,5 GB e interfaz de 10/100 Mbps. 

 

Ahora analizaremos los respectivos software que existen: 

 

Zentyal 3.0  

“Es una nueva versión del servidor Linux para pequeñas y medianas 

empresas. Una de las más importantes características de Zentyal 3.0 es la 

integración de Samba4, que convierte al servidor Zentyal en un reemplazo 

completo de Windows Server Active Directory significando esto que a partir 

de ahora el servidor Zentyal usará protocolos para gestionar usuarios, 

permisos y políticas de seguridad que son totalmente compatibles con 

cualquier servidor Windows y escritorio Windows. Esta versión también 

presenta Single Sign-On, una característica totalmente nueva basada en el 

software de código abierto Kerberos, esta característica elimina la 

necesidad de introducir credenciales de usuario cada vez que un usuario 

quiere acceder a servicios de red como correo, compartición de ficheros o 

navegar por Internet a través de un proxy. Gracias a la integración con 

Samba4, esta característica funciona automáticamente en escritorios 

Windows. 

 

Zentyal 3.0 incluye importantes mejoras de rendimiento y usabilidad, 

junto con un gran número de nuevas características como el módulo UPS, 
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el módulo de clientes ligeros y una nueva arquitectura Master-Slave. 

Además, varios módulos incluyendo Proxy HTTP y cortafuegos.  

 

Un cambio importante es también la actualización del sistema operativo 

base: Zentyal 3.0 está basando en la última edición de Ubuntu Server LTS 

(12.04). Usando el servidor Zentyal y sus servicios basados en la nube, las 

pymes pueden mejorar la fiabilidad y seguridad de sus redes informáticas y 

reducir las inversiones TIC y los costes operativos.” 6 

 

ClearOS  

ClearOS Enterprise 5.1 es una distribución de Linux orientada a tareas 

de servidor y puerta de enlace para pequeñas empresas y entornos 

distribuidos entre los cuales podemos encontrar a ESDINAMICO. 

 

Este proxy esta sobre la base de CentOS, la distribución incluye una 

extensa lista de características y servicios integrados, fácilmente 

configurables a través de una intuitiva interfaz web. Algunas de las 

herramientas que se incluyen son: antivirus, antispam, servidor VPN, 

filtrado de contenido, administrador de ancho de banda, certificación SSL y 

analizador de registro web, sólo por mencionar algunos de los módulos 

disponibles.  

 

“ClearOS nos permite administrar nuestras conexiones entrantes y 

salientes desde y hacia internet, podremos controlar y monitorear las 

                                                           
6
 http://archive.zentyal.org/zentyal 23/05/13 

http://softwareempresarialpymes.blogspot.com/2012/04/clearos-mas-que-un-simple-proxy.html
http://www.clearfoundation.com/Software/overview.html
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páginas web que visitan nuestros usuarios, podremos enrutar los puertos 

de nuestra red hacia nuestros servidores (por ejemplo cuando queremos 

ingresar remotamente por Terminal Services a nuestro servidor), nos 

permite además configurar redes seguras VPN por protocolos PPPTP o 

OpenVPN y todas estas características administrables desde una consola 

web. ClearOS se puede descargar gratuitamente, disponiendo además de 

actualizaciones de seguridad gratuitas durante 18 meses desde el 

lanzamiento. Lo más imprescindible en un servidor son las copias de 

seguridad y desde el menú Sistema es factible realizar y restaurar copias 

de seguridad de un modo muy básico.”7 

 

Squid 

Es un popular programa de software libre que implementa un 

servidor proxy y un dominio para caché de páginas web, publicado bajo 

licencia GPL. 

 

“Tiene una amplia variedad de utilidades, desde acelerar un servidor 

web, guardando en caché peticiones repetidas a DNS y otras búsquedas 

para un grupo de gente que comparte recursos de la red, caché de web, 

además de añadir seguridad filtrando el tráfico. Está especialmente 

diseñado para ejecutarse bajo entornos tipo Unix.”8 

 

  

                                                           
7 http://softwareempresarialpymes.blogspot.com/2012/04/clearos-mas-que-un-simple-proxy.html 

23/05/2013 
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Squid_(programa) 23/05/2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Proxy
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_(redes_inform%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://softwareempresarialpymes.blogspot.com/2012/04/clearos-mas-que-un-simple-proxy.html
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ISA y Active Directory (Windows) 

Active Directory es el término que usa Microsoft para referirse a su 

implementación de servicio de directorio en una red distribuida de 

computadores, la cual permite mantener una serie de objetos relacionados 

con componentes de una red, como usuarios, grupos de usuarios, permisos 

y asignación de recursos y políticas de acceso.  

 

“Active Directory permite a los administradores establecer políticas a 

nivel de empresa, desplegar programas en muchos ordenadores y aplicar 

actualizaciones a una organización entera. Un Active Directory almacena 

información de una organización en una base de datos central, organizada 

y accesible. Pueden encontrarse desde directorios con cientos de objetos 

para una red pequeña hasta directorios con millones de objetos.”9 

 

ISA en cambio es un firewall que funciona en conjunto con Active 

Directory y actualmente ISA Server 2006 es la última versión.  

 

ISA server incluye el servicio de VPN por medio de SSL, además de 

incorporar políticas de seguridad como zonas de cuarentena, chequeos de 

seguridad en las conexiones entrantes, y definición de perfiles de uso de 

las aplicaciones publicadas. 

 

Active Directory validará los usuarios en un dominio X, con esto se 

deberá  aplicar políticas de seguridad a la empresa, creando en el Active 

                                                           
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Directory 23/05/2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_directorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_distribuida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_(inform%C3%A1tica)
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Directory donde estarán todos los usuarios a restringir. Dentro de la política 

se deberá especificar la dirección del Proxy (IP de la tarjeta de red interna) 

del ISA con su respectivo puerto. De esta forma ningún usuario podrá 

cambiar esto ya que se está aplicando seguridad en un nivel superior.  

 

Al instalar un servidor ISA Server 2004/2006 con dos tarjetas de red 

(una interna y otra externa) se brindara mayor seguridad aunque también 

se puede controlar esto con una solo  tarjeta ya que el ISA puede trabajar 

con un solo adaptador, pero esta configuración tiene desventajas en la 

seguridad. 

 

Al instalar hay que tener en cuenta que debido a que los filtros de 

aplicación las ampliaciones de procesamiento del firewall pueden tener una 

repercusión en el rendimiento y este tipo de servidor necesitara más 

espacio que el anterior indicado. 

 

“ISA Server admite la utilización de filtrado de aplicación y filtrado activo 

TCP de nivel inferior para el mismo puerto de aplicación en función de las 

redes de origen y de destino. Por ejemplo, puede filtrar el tráfico de Internet 

en el nivel de aplicación, mientras utiliza protección de filtrado de transporte 

sobre el tráfico existente entre todas las demás redes.”10 

 

                                                           
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Internet_Security_and_Acceleration_Server 
27/05/2013 



61 

 
 

Analizando los diferentes servidores hemos visto que los más 

completos son los proxy con hardware y el Zentyal 3.0 ya que este último 

tiene la virtud de tener proxy y servicio de directorio en un solo servidor sin 

nombrar los otros beneficios que tiene y también debemos tomar en cuenta 

que es basado en software libre que nos evita un gasto en licencias. Con 

esto el siguiente capítulo se hará un análisis de costo y se determinara que 

servidor se implementa para la red de ESDINAMICO.  

 

3.1.5. Servidor de Base de datos 

 

Al momento se encuentra un sistema estable de base de datos, mas 

ESDINAMICO ha observado la necesidad inmediata de tener un backup en 

el servidor porque este no está preparado para un evento que borre o dañe 

los datos, dejándonos así sin datos alguno para la empresa en la parte 

contable. Además debemos tener en cuenta la seguridad en cuanto a 

protección de los almacenamientos físicos de los datos que son: 

seguimiento, monitoreo y auditoría del servidor. A menudo, las brechas de 

seguridad se producen porque el departamento de TI no es consciente de 

lo que está pasando y esto es algo que se debe corregir en ESDINAMICO 

implementando la medida de realizar un seguimiento de por lo menos una 

vez por semana.  
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3.2. Equipos de la red 

 

3.2.1. Router  

 

El router es una parte principal de la red que nos sirve para  enrutar con 

otras redes pero ESDINAMICO no tiene planeado tener alguna sucursal por 

lo tanto no ve la utilidad en adquirir un router para este uso en específico si 

no mantener el router administrado por Telconet, más si se ve necesario 

adquirir un router inalámbrico para la creación de una red inalámbrica 

exclusiva para el área de gerencias y poder mejorar notablemente la 

intranet de gerencias y así aprovechar de manera óptima las laptops que 

tienen a su disposición. 

 

Para seleccionar el router inalámbrico más óptimo vamos a analizar las 

siguientes características: 

 

 Router dual o simple 

Los routers inalámbricos funcionan en ciertas frecuencias o bandas, de 

modo similar a un canal de radio. Las comunicaciones en redes WiFi suelen 

utilizar dos de ellas, la de 2.4 GHz y la de 5 GHz. Un router que trabaja a 

2.4 GHz tiene más alcance, pero es más sensible a interferencias que el 

que lo hace a 5 GHz, por ende es ideal  un router capaz de usar las dos 

bandas. Estos routers te permitirán aumentar la señal de Wi-Fi ya que saca 

el mejor partido de ambas frecuencias, además permite unir a una red 

inalámbrica dispositivos adicionales que usen unan u otra banda, hay que 

recordar que no todos pueden utilizar las dos bandas. 

http://windowsespanol.about.com/od/ReparaProblemasDeWindows/f/Aumentar-La-Se-Nal-De-Wi-Fi.htm
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 Velocidad (en Mbps) 

Para esto debemos mencionar que los valores de velocidad son valores 

máximos para condiciones ideales que casi nunca se cumplen. La 

velocidad es muy variable en función de aspectos como la posición del 

router, el grosor de las paredes o la cercanía de otros aparatos que 

funcionen en la misma frecuencia (como un teléfono inalámbrico), y esto es 

algo en tener en cuenta en la instalación del mismo. 

 

Tenemos que ver que muchos vendedores no indican la velocidad de 

un modo claro, la cual debe ser  en Mbps y se limitan a poner el estándar 

Wi-Fi que admite para esto debemos saber que hay varios estándares 

basados en la norma Wi-Fi 802.11. Cada uno ofrece velocidades de 

transferencia y alcances distintos como podemos ver en la tabla 4: 

 

Tabla 4: Velocidad máxima de un router inalámbrico según su norma [2] 

Norma 802.11 Velocidad máxima Alcance máximo (uso interior) 

802.11 ac ~1 Gbps (1000 Mbps) No definido 

802.11 n 450 Mbps 100 m 

802.11 g 54 Mbps 50 m 

802.11 b 11 Mbps 50 m 

802.11 a 54 Mbps 20 m 

 

Además debemos estar claros que desde la n también depende de la 

tecnología  MIMO y si las antenas pueden trabajar a 20 MHz y 40 MHz. 
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 Seguridad de los routers Wi-Fi  

Una red inalámbrica debe protegerse mediante una clave. Los riesgos 

de dejarla abierta (sin protección) son grandes y reales.  

 

Los routers actuales usan uno o varios de estos tres tipos básicos de 

cifrado: WEP, WPA o WPA 2. De las cuales WPA2 presenta nuevas 

prestaciones que complican aún más el acceso a personas sin la 

contraseña. 

 

Según estas características se verá en el capítulo IV los mejores 

modelos que se ajusten a las necesidades teniendo en cuenta el costo.  

 

3.2.2. Switch  

 

El Switch se podría denominar como el esqueleto de una red, esto lo 

hace un punto clave para poder mejorar una intranet, en este caso tenemos 

un Cisco Catalyst 2960 con 24 puertos 10/100 utilizados y esto baja el 

rendimiento notablemente de la intranet al punto de llegar a saturarlo por 

algunos momentos, para poder mejorar esto se ve la necesidad de comprar 

un Switch para poder administrar de mejor manera el flujo de la red entre 

los dos switch que llegaremos a tener. 

 

Para esto podemos ver que los switch pueden ser clasificados de varias 

formas que nos ayudaran a ver el más óptimo. 
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Por el tipo de administración: 

 Switches administrables que son aquellos que permiten cierta 

funcionalidad de administración del switch. 

 Switches no administrables que son aquellos que no permiten ninguna 

o escasa funcionalidad de configuración y administración. 

 

Por la Capacidad: 

 Switches apilables que permiten agrupar varias unidades sobre un bus 

de expansión, el bus  debe proporcionar suficiente ancho de banda 

para manejar comunicaciones full-duplex. Se  recomienda 

comprarlos del mismo fabricante para evitar problemas de 

administración global e intercomunicación entre los switches.  

 Switches no apilables, son aquellos que no soportan un bus de 

expansión. 

 

Por la Capacidad de Tráfico: 

Se clasifican por las velocidades con las que trabajan, siendo estas 10, 

100 y 1000 Mbps. 

 

Después de este análisis podemos ver  que ESDINAMICO necesita un 

switch que por velocidad no supere los 100 Mbps ya que el resto de nuestra 

red sería un cuello de botella para este y no baje de esto porque en cambio 

este sería nuestro cuello de botella, ya que este switch solo se encargara 

de alivianar la carga al switch Cisco y poner la conexión del proxy no se 
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necesitara un modular y la capacidad debe ser de unos 16 puertos máximo,  

lo que se deberá analizar según costos es la posibilidad de adquirir un 

switch administrable o no, pero esto se realizara en el siguiente capítulo.  

 

3.2.3. PBX 

 

ESDINAMICO ha decido por mantener su actual PBX ya que esta es 

recientemente adquirida bajo un análisis previo que llena las expectativas 

de ESDINAMICO, más si se ve la necesidad de comprar protectores de 

línea ya que al momento se han dañado ya dos puertos por las tormentas 

eléctricas que ha habido en Quito y también se requiere hacer un mejor uso 

de la PBX y utilizar al máximo sus capacidades.  

 

3.3. Re direccionamiento y re diseño del cableado.  

 

3.3.1. Re direccionamiento  

 

Se redistribuirá las direcciones ip tal como se indica en la tabla 5  y se 

concederá los con los siguientes permisos: 

 

Super: Permisos y accesos a todo sin restricción alguna. 

Clientes: Acceso a todo menos a la intranet (192.168.2.100) 

Limitado: Sin acceso a redes sociales como Twitter, Facebook, Youtube 

y Mercadolibre. 
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Tabla 5: Velocidad máxima de un router inalámbrico según su norma [A] 

IP Tipo de 

Usuario a 

Habilitar 

Usuario 

192.168.2.105 Super Servidor de Impresora 

192.168.2.110 Super Extencion 101 – Monica Cevallos 

192.168.2.111 Super Extención 102 – Fernando Encalada 

192.168.2.112 Super Exteción 103 – Diego Mejia 

192.168.2.113 Super Extencion 104 – Jeyson Novoa 

192.168.2.114 Super Extencion 105 – Alejandra Latorre 

192.168.2.117 Super Extencion 108 – Monica Benavides 

192.168.2.118 Super Extencio 109 – Juan Fernando Herrera 

192.168.2.119 Super Extencion 110 – Geovanny Moreno 

192.168.2.122 Super Control de Acceso 

192.168.2.123 Super Acces Point 

192.168.2.124 Clientes IP para conexión wireless 

192.168.2.125 Clientes IP para conexión wireless 

192.168.2.126 Clientes IP para conexión wireless 

192.168.2.127 Clientes  IP para conexión wireless 

192.168.2.35 Limitado Ventas 

192.168.2.36 Super Soporte 

192.168.2.37 Limitado Jorge Pazmiño 

192.168.2.38 Limitado Juan Fernando Herrera 

192.168.2.39 Limitado Juan Carlos Egues 

192.168.2.64 Limitado Cobranzas 

192.168.2.74 Limitado Oracle - Sourcesafe Monica Benavides 

192.168.2.75 Limitado Maquina Virtual para Monica Benavides 

192.168.2.76 Limitado Alejandra Latorre 

192.168.2.77 Limitado Jeyson Novoa 

192.168.2.78 Limitado Geonanny Moreno 

192.168.2.80 Limitado Vinicio Ramirez 

192.168.2.81 Super LauraMaria 

192.168.2.82 Limitado Laptop Sony Desarrollo 
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192.168.2.90 Super Central Telefonica 

192.168.2.85 Limitado Desarrollo 4 

 

Todas estas direcciones se establecerán de manera estática para 

aprovechar el nivel de seguridad que nos da el DHCP manual y la red 

Wireless que nos da el router inalámbrico tendrá un rango de direcciones ip 

de 192.168.1.0/29 con servidor DHCP. 

 

3.3.2. Re-diseño del cableado  

 

El cableado actualmente es de categoría 5e el cual no presenta la 

necesidad de cambiar, ya que las dimensiones de la oficina no son muy 

extensas para ver una verdadera mejoría con el cableado de siguiente 

categoría, además el cableado 5e maneja lo que es 1000BASE-T que en la 

revisión IEEE es un estándar para redes de área local del tipo Gigabit 

Ethernet sobre cable de cobre trenzado sin apantallamiento, “el cual fue 

aprobado por el IEEE 802.3 en 1999. Que a diferencia de 10Base-

T o 100Base-TX, emplea los cuatro pares de hilos del cable, transmitiendo 

simultáneamente en ambos sentidos y  por cada uno de ellos. Se multiplica 

así por ocho la velocidad de modulación, a costa de aplicar un sistema 

electrónico de cancelación de eco.”11 

 

Lo que si se ve necesario de manera urgente es realizar la 

implementación de por lo menos 7 puntos de red más para los futuros 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet 29/05/13 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/10Base-T
http://es.wikipedia.org/wiki/10Base-T
http://es.wikipedia.org/wiki/100Base-TX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Velocidad_de_modulaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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miembros de la empresa para lo cual se ha rediseñado el área central de 

ESDINAMICO en la cual se hará una nueva distribución de los puestos y 

los puntos de red esto se verá en el plano de AutoCAD (Anexo 2), el cual 

se ha analizado según los puntos de red que tenemos actualmente 

concluyendo en que  desde la parte de recepción se puede tomar un punto 

de red el cual con un switch se podrá amplificar de tal manera que de tener 

los 7 puntos de red más, para esto también se ve necesario modificar el 

espacio haciendo el cambio de los muebles de ESDINAMICO ya que sin 

realizar este cambio  obtener más puertos de red sería imposible. 

 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANALISIS DE COSTO DE LOS 

EQUIPOS 

 

4.1. Router 

 

Como se analizó en el capítulo 3.2.1, ESDINAMICO necesita y desea 

adquirir un router inalámbrico con óptimas características, las cuales se les 

analizará por las marcas con mejor desempeño. 

 

4.1.1. D-link  

 

Router Wireless Dir-905l 300mbps WiFi Could D-link 

 

Especificaciones: 

 Dispone 4 puertos LAN 10/100Mbps. 
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 Dispone 1 puertos WAN 10/100Mbps. 

 Dispone de 2 antenas fija de 5dBi en 2.4GHz. 

 Compatible con standard IEEE 802.11b/g/N para 2.4GHz. 

 Soporta encriptación WEP64/128 bit WEP, WPA, WPA2 y WPS. 

 

Característica principal: 

Soporta doble firewall activo SPI y NAT de seguridad con filtrado de 

puertos, filtrado de IP, filtrado de MAC, puerto de envío, puerto trigger y 

funciones de DMZ hosting. 

 

4.1.2. Cisco 

 

Linksys EA4500 

 

Especificaciones: 

 Tecnología: inalámbrica N. 

 Transmisión/recepción: 3x3. 

 Bandas 2,4 GHz y 5 GHz simultáneas. 

 Puerto USB para almacenamiento compartido, USB virtual y servidor 

multimedia. 

 Puertos x velocidad: 4 x Gigabit. 

 Características principales: 

 Máxima velocidad (hasta 450 + 450 Mbps) para velocidades 

ultrarrápidas de transferencia. 
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 Doble banda simultánea para maximizar el rendimiento y evitar 

interferencias de red 

 La mejor cobertura y fiabilidad gracias a la matriz de antenas MIMO 

3x3. 

 Puerto USB y servidor multimedia DLNA Certified® integrado. 

 

4.1.3. Tp-link 

 

TL-WR1043ND 

Especificaciones: 

 Protocolos: 802.11b/g/n. 

 4 puertos de red a 10/100/1000 Mbps. 

 1 puerto WAN a 10/100/1000 Mbps. 

 1 puerto USB 2.0. 

 Tecnología: inalámbrica N de hasta 300 Mbps.  

 Almacenamiento centralizado mediante USB. 

 Función SST™ que aumenta la fiabilidad y estabilidad de la señal. 

 

Características principales: 

 La función QoS para la gestión de ancho de banda garantiza la calidad 

de las llamadas VoIP y la transmisión en streaming de contenidos 

multimedia 

 La tecnología Signal Sustain Technology 
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“La tecnología Signal Sustain Technology (SST) incrementa 

exponencialmente la estabilidad y rendimiento de la señal inalámbrica al 

transmitir simultáneamente en el espacio tres grupos de señales 

independientes y captarlas y procesarlas posteriormente  desde tres 

receptores en el equipo de destino. De este modo, las caídas en la red se 

reducen drásticamente, a la vez que aumenta la estabilidad de la señal y la 

tasa de transferencia, lo que supone por término medio una tasa sostenida 

un 50% mayor que en los equipos MIMO 2x2”.12 

Tabla 6: Precios cotizados de router [A] 

Router Precio Local de cotización 

D-link router Wireless Dir-

905l 300mbps WiFi Could  

60$ Amazon 

Linksys EA4500 120$ Amazon 

Tp-link TL-WR1043ND 51$ Amazon 

 *Cotización realizada 03/06/2013 (Esta cotización se realiza en 

Amazon por las facilidades de gerencia en adquirir en USA los equipos) 

 

Al analizar precio vs beneficios ESDINAMICO ha decido comprar el 

router Linksys EA4500 porque aunque el precio duplica a los otros 

cotizados las características de ultra velocidad, QoS, alcance y  seguridad 

son las que ESDINAMICO está buscando y ya que este router se ocupara 

de la red inalámbrica de toda la empresa no se tratara de escatimar en 

gastos.   

 

 

                                                           
12

 http://www.tp-link.com/ar/products/details/?model=TL-WR941ND 03/06/13 
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4.2. Switch y access point 

 

4.2.1. Access Point  

 

Después de realizar el análisis para la compra de un router inalámbrico 

se necesitara complementarlo con un access point, porque se ha concluido 

que no se desea dejar la virtud del DHCP manual respecto a la seguridad 

que brinda este, por lo tanto se decidió que se tendrá un access point para 

el acceso al internet de los clientes que se encuentren en las oficinas de 

ESDINAMICO y el dhcp automático solo para las CPU que se conecten a 

router inalámbrico. 

 

Ya que este access point solo servirá para los clientes se verá el más 

económico al respecto, pero que garantice una velocidad óptima con el 

protocolo  802.11n.  

 

Para esto hemos cotizado los dos mejores: 

 

a. D-link Dap-1360 N Range Extender 300mbps Wireless 

Características: 

 Función de programación para el ahorro energético. 

 Función de des habilitación de difusión de SSID. 

 Encriptación inalámbrica con solo tocar un botón (WPS). 

 Dispone un puerto Ethernet 10/100Mbps para la red LAN. 

 Ajuste automático de velocidad. 
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 Ancho de Banda de 300Mbps. 

 Ajuste automático de Velocidad. 

 Selección automática de canales. 

 Frecuencia de operación 2.4GHz. 

 Compatible con productos que operen bajo el estándar 802.11b/g/n. 

 Seguridad Avanzada, WEP (64/128Bits), WPA y WPA2. 

 Soporta filtrado por MAC. 

Precio 57$ en Amazon  

*cotizado el 03/06/2013 

b. Access point trendnet tew-638apb 

Características: 

 Punto de acceso inalámbrico N de alto desempeño. 

 Modo de Puente inalámbrico para una función de Ethernet-a-

inalámbrico. 

 Funciona como un punto de acceso y un adaptador inalámbrico. 

 Compatible con el estándar IEEE 802.11n y los estándares IEEE 

802.11g y 802.11b. 

 Compatible con 802.11b/g/n networks. 

 Velocidad de datos de hasta 300Mbps con una conexión 802.11n. 

 Expanda su red inalámbrica usando el modo de cliente AP o el sistema 

de distribución inalámbrica (WDS). 

 Compatible con el estándar 802.11e de calidad de servicio. 

 Baja interferencia y alta susceptibilidad para garantizar un rendimiento 

seguro. 
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 2 antenas removibles para soportar un desempeño de alta velocidad y 

cobertura expandida. 

 SSID múltiple en modo Punto de Acceso. 

 Cobertura en exteriores hasta 300 metros. 

$ 50 en Amazon  

*cotizado el 03/06/2013 

Se decide comprar el access point trendnet tew-638apb por sus 

cualidades superiores, entre ellas la cobertura que este nos brinda y  se 

procederá a instalarlo en la sala de recepción para el uso de los clientes y 

así mejorar notablemente la imagen y la red para ellos. 

4.2.2. Hubs y switch 

 

Al estudiar los hubs se encuentra que la producción de estos se ha 

reducido y se ha dado la apertura de switches muy económicos de 8 

puertos que suplementaran a los hubs que se tiene actualmente en 

ESDINAMICO, además se cotizara un switch de 16 puertos para poder 

aliviar la carga del switch CISCO. 

 

1) Tp-link Tl-sf1016  

Características: 

 16 Puertos 10/100 

 Switch de Alto Rendimiento  

 IEEE 802.3, 802.3u  

 N-way Auto Negotiation 

 Panel de diagnóstico frontal  
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$39 en mercado libre 

*cotizado el 03/06/2013 

 

2) D-link Modelo Des-1008 

Características: 

 Es un switch de alto rendimiento y gran versatilidad. 

 Puede conectar hasta 8 computadores a 10/100Mbps. 

 Los 8 puertos RJ-45 son auto-detect, lo que permite que grupos de 

trabajo aumenten el rendimiento en la red. 

$19 en mercado libre 

*cotizado el 03/06/2013 

 

Switch Advantek 16 Puertos 

Características: 

 Switch de Alto Rendimiento 

 IEEE 802.3  10 BASE-T, 802.3u 10 BASE-TX 

 N-way Auto Negotiation 

$35 en mercado libre 

*cotizado el 03/06/2013 

 

3) Switch Desktop Tp-link 8  

Características: 

 Fast Ethernet con 8 puertos a 10/100Mbps cuenta con 8 puertos RJ45 

con auto negociación a 10/100Mbps. 
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 El conmutador es Plug-and-Play y cada uno de los puertos puede 

utilizarse como puerto general o puerto Uplink, se puede conectar a un 

servidor, hub o conmutador mediante cable directo o cable cruzado. 

 Aumentará el rendimiento de su red a una transferencia de datos a full 

duplex. 

 Soporta autoaprendizaje y auto-actualización de la dirección MAC 

Indicadores LED para controlar potencia, conexión, actividad 

$20 en mercado libre 

*cotizado el 03/06/2013 

 

En cada caso de los switch de 8 puertos y de 16 puertos se escogerá al 

Switch Advantek y D-link respectivamente  ya que estas marcas tienen 

mayor garantía que Tp-link con el proveedor de ESDINAMICO.  

 

4.3. PBX 

 

Como se determinó en el capítulo III la PBX no se va a cambiar, pero si 

se cotizara y se comprara un protector de línea para evitar que se dañen 

las líneas análogas. Para lo cual se realizó en dos empresas competidoras 

teniendo así como resultado:  

 

Cotización hecha por MaxiGroup 145$ y cotización hecha  XPC 218$ 

Ya que el producto es el mismo se realizara la compra en el más barato. 
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4.4. Re-diseño del cableado 

 

Para el rediseño del cableado debemos tener claros donde se van 

hacer los cambios y como vimos en el capítulo anterior se lo realizara en el 

área central de la empresa y la sala de reuniones. Los gastos de los 

muebles no se tomara en cuenta y se tomara en cuenta solo la parte de 

redes. 

 

Para eso hemos cotizado todos materiales sin tomar  en cuenta la mano 

de obra y otros materiales como silicona, herramientas, etc. que 

ESDINAMICO ya las tiene.  

Tabla 7: Precios cotizados para el cableado estructurado [A] 

Conectores RJ45 categoría 5e machos 

(funda de 20) 

3.78 * 1 = 3.78$ 

Metro de manguera plástica anillada 3/4 1.12$ * 3 = 3.36$ 

Canaleta 40 x 25CD 1 metro  2.00$ * 16 = 32$ 

Metro de cable UTP categoría 5e 0.75$ *  20 = 15$ 

Placas de pared dobles /simples 2.10$ * 10 = 21$ 

Conectores RJ45 categoría 5e hembra 0.30$ * 20 = 6$ 

Sardinel de Piso de 2 metros metálico 21.2$ * 0.5 = 10.6$ 

 

En total se necesita de presupuesto: 91.74$ 

 

Estos materiales estarán distribuidos de la siguiente forma 

Sala de reuniones 

 4 conectores RJ45 categoría 5e machos   
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 4 metros de canaletas 40 x 25CD  

 4 metros de cable UTP categoría 5e 

 1 placa de pared dobles /simples 

 2 Conectores RJ45 categoría 5e hembra 

 0.5 metros de sardinel de piso 

 

Área central 

 16 conectores RJ45 categoría 5e machos  

 3 metros de manguera plástica anillada ¾ 

 12 metros de canaletas 40 x 25CD  

 16 metros de cable UTP categoría 5e 

 9 placa de pared dobles /simples 

 18 Conectores RJ45 categoría 5e hembra 

 

4.5. Servidor de Base de datos 

 

Para la realización de backup de la base de datos se comprara un disco 

duro pero para ver la seguridad de los datos se hará mediante un 

DataLocker. 

 

El DataLocker fue diseñado para usuarios que requieren de alta 

capacidad de 256 bits de almacenamiento portátil, cifrado con la validación 

FIPS 140-2. 
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El DataLocker Enterprise cuenta con una pantalla táctil, que permite al 

usuario introducir su contraseña directamente en el dispositivo. La pantalla 

táctil también se asegura que el cifrado y gestión de la DataLocker se 

realiza a nivel de dispositivo, el 100 por ciento independiente del ordenador, 

lo que elimina la necesidad de ningún software o drivers. 

 

Figura 33: Datalocker [4] 

El DataLocker Enterprise puede ser utilizado en cualquier máquina, 

independientemente del sistema operativo, siempre y cuando de 

almacenamiento masivo USB es compatible con el ordenador 

central. Puesto que ningún software o drivers son cada vez instalados, el 

DataLocker Enterprise proporciona la solución más versátil para sus 

necesidades de datos seguras portátiles 
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Figura 34: Cotización de los DataLockers de Security Data [5] 

 

Entre las opciones que se puede visualizar en la figura 39 se ha 

decidido comprar el DataLokers Personal de 320 GB y así con esto 

ESDINAMICO tendrá su respectivo backup con la seguridad que este 

demanda.   

 

4.6. Proxy y directorios de red 

 

En este subcapítulo se analizara los precios de los servidores 

anteriormente analizados y se determinara el más idóneo para el uso de 

ESDINAMICO. 

 

4.6.1. Precios Proxy con hardware 

 

Fortigate 

Fortinet Fortigate 100D $1,592.00, cotizado en Amazon 06/06/13. 

Serie FortiGate-60D  $699.00, cotizado en Amazon 06/06/13. 

ASA 5505  $351.56, cotizado en Amazon 06/06/13. 

ASA 5510 $1,837.99, cotizado en Amazon 06/06/13. 

Astaro ASG 110 $549.00, cotizado en Amazon 06/06/13. 

 

4.6.2. Análisis de precio proxy solo con Software 

 

http://www.amazon.com/Fortinet-FortiGate-100D-Security-Appliance-FG-100D/dp/B008XND2GA/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1368051344&sr=1-1&keywords=fortigate100
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/prod_models_comparison.html
http://www.amazon.com/Cisco-ASA5510-SEC-BUN-K9-5510-Security-Appliance/dp/B0009Y8AEU/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1368053049&sr=1-1&keywords=Cisco+ASA5510
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ESDINAMICO actualmente dispone de dos CPU, clones compuesta por: 

procesador Pentium 4, 100 Gb de disco duro, 2Gb de memoria RAM y 

tarjeta de red 10/100 Mbps y se puede disponer para hacer la instalación 

del proxy y el servidor de directorio que con las características del CPU que 

enemos sería ideal para una red de 10 a 50 Usuarios y una velocidad de  

10/100 Mbps, que es precisamente lo que desea tener ESDINAMICO. 

 

En cuestión de licencias los software Zentyal 3.0, ClearOS, Squid son 

software libre y se obtendrá de forma gratuita, lo que no ocurre con  ISA y 

Active Directory que son Windows y cuyo precio es de 329.99$ (cotizado en  

preciomania.com 06/06/13), tenemos que aclarar que es el precio del 

Windows server 2008 que contiene embebido a ISA y Active Directory. 

 

ESDINAMICO al tener factibilidad de re-usar un CPU se procederá con 

la instalación de Zentyal, ya que este sistema operativo basado en Ubuntu 

ha demostrado tener las mejores cualidades la fusionar un servicio de 

directorio, un proxy y una interfaz muy amigable para su manejo.  

 

4.7. Presupuesto final 

 

 Linksys EA4500 120$ 

 Access point trendnet tew-638apb 50$ 

 Protector de línea $145.60 

 DataLocker Personal 320 Gb. 400$ 

 Materiales para cableado 91.74$ 

http://softwareempresarialpymes.blogspot.com/2012/04/clearos-mas-que-un-simple-proxy.html
http://www.tooltorials.com/node/43#comment-598
http://latam.preciomania.com/rd.php?pg=%7E%7E3&r=20868&m=709476279&mt=1%7E1%7E329.99%7E329.99%7E329.99%7E%7E%7Eprecio_google_other_broad%7Ey%7E329.99%7En%7E%7E%7E&q=n&rdgt=1370542273&search=licencia+windows+server+2008&dl=1&avail=yes&source=site&search_id=efb3d0c353ca2238e2cc5784d978cb06&set=1370542273&k=be27ad1e557c589be7b18603f1f912df
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 Switch Advantek 16 Puertos 35$ 

 D-link Modelo Des-1008 19$ 

 

Haciendo un total de  861.34$, que se encuentra en el presupuesto 

de ESDINAMICO. 
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5. IMPLEMENTACIÓN 

  

5.1. Instalación de los nuevos puntos de red 

 

Para la instalación de los puntos de red empezaremos con la sala de 

reuniones en donde se procederá a instalar dos puntos de red. Para estos 

puntos debemos necesariamente pasar cable por el cielo raso ya que al 

momento no existe un punto de red cerca del cual se pueda obtener 

conexión. La mayoría de pared en esta sala es de madera por ende se a 

procedido a bajar el cable por la misma canaleta donde bajan los cables de 

luz teniendo en cuenta su respectiva separación. Esta instalación podemos 

verla mejor en las figuras 35 y 36 que tenemos a continuación. 

 

 

Figura 35: Bajada de cable para puntos de red en sala de reuniones [A] 
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                   Figura 36: Puntos de red instalados en sala reuniones [A] 

 

Ahora procederemos a instalar los nuevos puntos de red en el área 

central de ESDINAMICO, para esto debemos recordar que se ha realizado 

un restructuración del área comprando nuevos muebles para así tener 9 

puestos más. Este nuevo diseño podemos ver en las figura 37 y 38. 

 

 

Figura 37: Área  central remodelada [A] 
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Figura 38: Área  central remodelada [A] 

 

Para poder realizar la instalación de los puntos de red hemos tomado 

un punto de red de la recepción tal como se muestra en el anexo 2, de este 

punto de red se amplía la señal mediante el switch D-link que se adquirido y 

se lo coloca debajo de la mesa tal como se muestra en la figura 39. 

 

 

Figura 39: Router D-link designado para el área central [A] 
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Al tener  colocado el router D-link procedemos a instalar el cableado 

para las siete computadoras que se pondrán en estas mesas, esta 

instalación se realizara debajo de la mesa ya que llevar una canaleta por el 

suelo podría incomodar al personal , chocar con equipos o se puede 

desconectar con simples movimientos. Por estas razones se pasa una 

canaleta debajo de la mesa y con sus respectivos puntos de red tal como 

se puede observar en la figura 40 y 41.  

 

 

Figura 40: Cableado instalado para el área central [A] 
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Figura 41: Cableado instalado para el área central [A] 

Después de realizar la instalación de los nuevos puntos de red y 

comprobar su óptimo funcionamiento, procedemos a organizar el cableado 

en todas las oficinas de ESDINAMICO, verificando la calidad de los cables 

con esto observar que el ajuste de los mismos sea el correcto y cambiando 

los cables de mal estado. 

 

En el área de servidores se realiza una limpieza total y se realiza una 

reorganización de los equipos para que estos queden estructurados de una 

manera adecuada, se ponen los cables de manera correcta para que estos 

no estén doblándose y así bajando la calidad de las conexiones. El cuarto 

de servidores queda organizado y limpio tal como se muestra en las figuras 

42, 43 y 44. 

 

 

Figura 42: Cuarto de servidores [A] 
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Figura 43: Cuarto de servidores [A] 

 

 

Figura 44: Cuarto de servidores [A] 

A este trabajo lo complementamos etiquetando  los servidores con su 

nombre, ip, mascara de red, Gateway y DNS al que apunta. Esto nos 

ayudara para poder tener un mejor manejo en el mantenimiento del cuarto 

de servidores.  
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Se agrega una norma para el área de soporte en dar manteamiento una 

vez al mes al cuarto de servidores, en este mantenimiento se realizará  

primero la limpieza de polvos de una manera adecuada para que este no 

entre a los servidores, también se observara que los servidores estén en 

correcto funcionamiento, se ingresara a los mismos  y se verá el estado de 

las memorias.  

 

 

Figura 45: Etiquetas en el cuarto de servidores [A] 

 

Se etiqueto también los puntos de red ya que en estos no se llevaba un 

control adecuado, para esto se ha partido de la siguiente numeración 1R, 

1T, 2R, 2T y continuando así en cada punto de red, esta numeración se 

puede observar en el anexo 2 y en la figura 46. 
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Figura 46: Etiquetas en el cuarto de servidores [A] 

 

En este proceso se ha colocado el nuevo switch Advantek, esto nos ha 

ayudado en la instalación de los nuevos puntos de red y alivianar la carga 

de datos en el Switch CISCO. 

 

 

Figura 47: Switch Advantek [A] 
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5.2. Configuración de equipos 

 

5.2.1. Router inalámbrico CISCO EA4500  

 

Como se ha analizado anteriormente este router se compró 

específicamente para uso de las gerencias, y con ello dejar la parte 

cableada en estas áreas. Este router tendrá una red diferente a la de 

ESDINAMICO que es la 192.168.2.x/24 pero estará en rutada para tener 

conexión entre ellas.  

 

Para empezar con la instalación y configuración del equipo se conecta 

el router a la red que le administrara el acceso a internet y se ingresara el 

cd que viene con el equipo en una Pc. Al hacer esto deberemos seguir 

unos pasos que mostraremos a continuación: 

 

1) Tenemos primero el autorun del cd y daremos clic en Set up your 

Linksys Router  

2) El CD nos llevara a la instalación por primera vez del equipo, en la cual 

deberemos aceptar las clausulas y condiciones de la licencia, el 

software verificará que la conexión del router este correcta y este sea 

detectado por la CPU y tenga salida al internet, pero como nosotros no 

tenemos DHCP debemos configurar manualmente esto por ende se 

hará clic en la casilla Omitir este paso. 

3) En este paso se iniciara la configuración de la red WiFi que dará el 

router a las gerencias, empezaremos con dar una contraseña cualquier 
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para el acceso hacia el router y para la red WiFi y después con Jefe de 

soporte dar una contraseña definitiva. 

4) Ahora debemos configurar el acceso a internet de nuestro router 

conectandolo al Router CISCO de telconet y dandole una ip a este: 

 

Dirección IP: 192.168.2.129/24 

Gateway: 192.168.2.12 

DNS1: 200.93.216.2 (Telconet)  

DNS2: 200.93.216.3 (Telconet) 

DNS3: 8.8.8.8 (Google) 

 

 

Figura 48: Configuración para acceso al internet [A] 

 

5) Con el anterior  paso configurado procedemos a observar que el 

internet este arriba, en la pantalla principal del aplicativo web para el 

router CISCO EA4500 podemos ver esto y también nos dará la 

información de cuantas máquinas conectadas a esta tenemos.   
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Figura 49: Aplicativo web de Cisco donde muestra el estado de nuestra red 

WiFi [AX] 

 

6) Ahora configuramos el servidor DHCP para tener una red exclusiva 

para gerencias, la cual estará en el rango 192.168.1.1 hasta la 

192.168.2.7, esto se realizar porque solo se necesita seis ip para 

gerencias así mismo el tiempo de concesión se pondrá el máximo y se 

configurará el DNS que puede ser el mismo router o nuestros DNS 

especificados anteriormente. Y verificamos con la tabla de DHCP que 

este esté funcionando. 

 

 

Figura 50: Configuración DHCP en router CISCO [A] 
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Figura 51: Tabla DHCP [A] 

 

7) Procedemos a configurar el WiFi, para esto debemos saber que el 

router trabaja en la tecnología b/g/n,  en dos frecuencias que son la de 

2,4GHz y  5GHz y con 6 antenas 3 para cada frecuencia que nos da un 

MIMO de 3x3  (Multiple-input Multiple-output). Todo esto nos dará una 

velocidad final de intranet de 450Mbps +450 Mbps, que dependerá de 

la tecnología que utilice cada tarjeta de red que se conecte al router 

para tener esta velocidad que es máximo.  

 

Podemos ver en la configuración que el modo seguridad que utiliza la 

tecnología N será WPA2 Personal  que utiliza el algoritmo de cifrado AES 

(Advanced Encryption Standard) y lo pondremos en canales que no estén 

utilizados en el ambiente tal como demuestra nuestro software WiFi 

Analyzer en las figuras 62, 63, 64 y 65. 

 

Podemos ver en la aplicación que la frecuencia 2.4Ghz es muy utilizada 

pero de ahí los canales como el 1 o 2 son los menos utilizados, por ende 
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los más recomendados por eso escogeremos el canal número dos para no 

estar en los extremos de los canales ni en uno muy utilizado.  

 

 

Figura 52: Frecuencia 2.4Ghz en WiFi Analyzer [A] 

 

 

Figura 53: Frecuencia 2.4GHz vs Fuerza del canal [A] 
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En los siguientes gráficos podemos observar que la frecuencia 5GHz no 

está siendo utilizada por nadie así que podremos poner en cualquier canal 

sin tener algún inconveniente.  

 

 

Figura 54: Frecuencia 5GHz vs Fuerza del canal [A] 

 

 

Figura 55: Frecuencia 5Ghz en WiFi Analyzer [A] 
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Para resumir tendremos la siguiente configuración que muestra la figura 

56. 

 

Figura 56: Configuración inalámbrica router CISCO [A] 

 

También verificaremos la conectividad y que la red WiFi este en rutada 

con la red cableada de ESDINAMICO, haciendo ping desde el router hacia 

el router CISCO, obteniendo conectividad satisfactoria y una velocidad 

apropiada tal como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

Figura 57: Ping desde el router CISCO [A] 
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Ahora al terminar la configuración principal del Router podemos ver las 

funcionalidades interesantes que este nos brinda y poder aplicarlas.  

 

Primero veremos los registros que este nos da, como es el de registro 

de puertos utilizados y direcciones ip de destino. Esto nos servirá para 

tener un control de las páginas visitadas, de las conexiones que se hagan 

entre la red WiFi y la red cableada y todos los puertos usados. 

 

 

Figura 58: Registro de conexiones en el router CISCO [A] 

 

En temas de seguridad tenemos: 

 

1. El filtrado por MAC, esto significa un filtrado por la MAC que como 

sabemos es única en cada máquina, esto nos ayudara a ver las CPU 

autorizadas y que podrán acceder a la red o determinar que CPU no 

tiene acceso a la red. 
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Figura 59: Filtrado MAC [A] 

 

2. Tenemos también opciones de firewall que aunque no son completas 

complementan al firewall de cada PC, entre esta tenemos a: 

 

 Protección de firewall SPI IPv4 e IPv6 que realiza un seguimiento del 

estado de las conexiones de red que pasan por ella. Esta función 

protege a la conexión de Internet contra los riesgos de Internet y 

ataques de denegación de servicio que consiste en que determinados 

usuarios no tengan disponible la conexión a Internet, realizando una 

sobrecarga de red mediante la cual ésta no responderá más al tráfico 

legítimo, por esto se recomienda mantenerla activa. 

 Paso a través de VPN, esto significa que permite o no las conexiones 

por VPN en los diferentes protocolos de esta. 

 Filtrar solicitudes anónimas de Internet que bloquea las solicitudes de 

ping al router de computadoras de Internet. 

 Filtrar multidifusión que bloquea es el envío de la información en 

una red a múltiples destinos simultáneamente. 

 Filtrar redirección NAT de internet que impide que una computadora 

local que utiliza una dirección URL o de Internet acceda a 

su servidor local. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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 Filtrar IDENT (Puerto 113) Esta función impide que intrusos externos 

accedan al router a través de Internet mediante el puerto de servicio 

113 pero algunas aplicaciones pueden requerir que este puerto de 

servicio esté disponible por ende es mejor desactivarla. 

 

 

Figura 60: Firewall del router CISCO [A] 

 

3. También nos da la posibilidad de crear una red para invitados, esto es 

una red abierta al público  los cuales necesitan un código dada por el 

administrador de red para poder acceder al internet, la cual se 

mantendrá desactivada por cuestiones de seguridad.  

 

 

Figura 61: Configuración de acceso de invitados [A] 

 

4. Para la seguridad de la red  también tenemos un control parental, que 

es una especie de proxy que  nos ayuda a determinar el horario de uso 
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de cada CPU y/o que tipo de aplicaciones o páginas se restringirán en 

esa CPU con ese horario.  

 

Al momento solo está siendo utilizada por gerencias por ende no se 

aplicara ninguna restricción a ninguna PC.  

 

 

Figura 62: Configuración del control parental  [A] 

 

5. Para hacer más completa la aplicación tipo proxy del router, este nos 

permite poner prioridades al tráfico de red o a determinadas 

aplicaciones web, para así enfocar la transmisión de datos a estas y 

con esto tener por ejemplo una mejor comunicación de Skype o una 

mejor velocidad en la navegación web. Esta función se complementa 

con el poder escoger a computadora se le dará esta prioridad. Como 

podemos ver en la figura 63 se dará prioridad al Web traffic para poder 

tener una mejor velocidad al navegar por internet y también se dará 

prioridad al Skype ya que la empresa tiene muchas reuniones por este 

medio y necesitara toda la prioridad que se le pueda dar.  
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Figura 63: Configuración de prioridades [A] 

 

6. Por último veremos el servidor ftp que nos da el router, este servidor es 

muy completo ya que nos ayuda a acceder a datos de cada CPU o a su 

vez poner un disco duro vía USB y compartirlo entre los usuarios de 

esta red.  

 

Podemos ver en la figura 64 la memoria utilizada y el acceso vía web 

que esta aplicación nos da. 

 

Figura 64: Configuración del servidor FTP  [A] 

 

Otra característica de esta aplicación, es que nos da un nivel de 

seguridad de acceso seguro a carpetas donde asignar según la máquina 
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que pueda escribir o solo leer y seleccionar que recurso puede acceder tal 

como nos indica la siguiente imagen.  

 

 

Figura 65: Configuración del almacenamiento USB [A] 

En el servidor FTP podemos seleccionar el puerto  y la codificación en este 

caso será la UTF-8 es un formato de codificación de 

caracteres unicode e ISO 10646 utilizando símbolos de longitud variable.  

 

 

Figura 66: Configuración del servidor FTP [A] 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_10646
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5.2.2. Access point Trendnet 

 

Este access point nos dará una red WiFi totalmente independiente del 

router Cisco con una velocidad muy parecida, se ha visto la necesidad de 

comprar este equipo ya que los clientes necesitan una red a la cual 

conectarse pero Esdinamico preocupado por su seguridad no quería que el 

cliente tenga el mismo acceso a la red de gerencias, por ende este aparte 

de estar en otra red con contraseña necesitará tener una ip asignada caso 

contrario el cliente no podrá conectarse ya que el DHCP no se activara en 

este access point. 

 

A continuación veremos la configuración que se ha hecho a este 

equipo. 

 

La primera opción que nos da es la de elegir entre Access Point y Ap 

Client, que podemos diferenciar que Acces Point - (Punto de Acceso, AP) 

Recibe la señal por cable de red (RJ45) y la distribuye en forma inalámbrica 

y Ap Client Recibe una señal inalámbrica y lo pasa a cable de red(RJ45). Al 

momento nosotros necesitamos que este en Access Point ya que este dará 

una señal WiFi para los clientes.  
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Figura 67: Configuración del access point [A] 

Al escoger esto debemos seguir con la configuración recordando que 

nuestra red no tiene un servidor DHCP, por ende debemos darle una IP a 

nuestro Access Point de forma manual escogiendo la opción Static IP y 

como vimos en el capítulo III le daremos la IP 192.168.123/24 con el 

Gateway 192.168.2.12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Configuración ip del access point [A] 

 

Después de esto debemos configurar los aspectos de nuestra red WiFi 

como es el modo de  tecnología que será n, el nombre SSID que nos ayuda 
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a diferenciarlas de las de más redes y esta será: Esdinamico, la frecuencia 

se hará en el canal 5 ya que gracias a nuestro software se determinó que 

es uno de los mejores canales, esto se lo puede verificar en las imágenes 

69 y 70. 

 

 

 

 

 

Figura 69: Diferentes canales inalámbricos [A] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Diferentes señales inalámbricas [A] 

 

También nos fijamos en el ancho de banda que utilizaremos, que será  

la mixta de 20/40 MHz para poder tener la mejor velocidad que da este 

equipo. 
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Al respecto del WDS mode podemos ver que las siguientes 

características. 

 

 La ventaja del WDS sobre otras soluciones es que conserva 

las direcciones MAC de los paquetes de los clientes a través de los 

distintos puntos de acceso. 

 Dentro de las desventajas es importante puntualizar que en este modo 

se reduce la velocidad de transferencia a la mitad de su magnitud en 

cada salto.  

 No interopera bien entre marcas de equipos, ya que no es un estándar 

IEEE, solamente está normado en parte. 

Por ende le mantendremos desactivado. 

 

 

Figura 71: Configuración de la red inalámbrica Esdinamico [A] 

 

Entre las configuraciones también tenemos  un filtrado de MAC el cual 

nos ayudara a dar solo acceso a determinadas MAC, pero como este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
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access point es para los clientes de Esdinamico no podemos hacer usos de 

esta opción porque cada cliente viene con su propia MAC. 

 

Respecto a la seguridad la configuraremos con la WPA2 que como 

habíamos visto antes es la indicada cuando se ocupa solo la tecnología n, 

escogemos que sea mediante contraseña y escribimos la contraseña que 

será s0y@1acces. 

 

Figura 72: Configuración de la red inalámbrica (seguridad) [A] 

 

Al hacer esto verificaremos y vemos la configuración WPS, la idea 

de WPS no es la de añadir más seguridad a las redes, sino facilitar el uso 

de los mecanismos existentes, como WPA o WPA2, a los usuarios sin 

necesidad de utilizar complicadas claves o tediosos procesos de 

configuración. 

 

Existen dos métodos básicos para el funcionamiento de WPS: 
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El primero de ellos es la introducción de un PIN. En este, cuando se 

detecta un nuevo dispositivo Wi-Fi en la red, el punto de acceso (o un 

representante autorizado de este, como podría ser un ordenador con los 

permisos adecuados) nos pedirá el PIN del dispositivo. 

 

El segundo de los métodos es el PBC o Push Button Configuration, que 

facilita todavía más el proceso, pues solo requiere que se pulse un botón en 

el punto de acceso y otro en el dispositivo que queramos unir a la red. 

Este método tiene un pequeño problema y es que cualquier dispositivo 

podría conectarse a la red durante el pequeño intervalo de tiempo en que 

se configura el acceso, es decir, durante un par de minutos después de que 

pulsemos el botón en el punto de acceso, por lo que el primero es más 

recomendable. 

 

Entonces configuraremos el PIN que será el 99956042. 

 

 

Figura 73: Configuración del WPS (seguridad) [A] 
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Al tener todo esto configurado podemos observar las máquinas 

conectadas y se recomienda de vez en cuando verificar esto para no tener 

ningún tipo de intruso.  

 

 

Figura 74: Lista de máquinas conectadas [A] 

 

Por último verificamos que todo esté bien configurado y que la señal 

sea la la correcta con nuestro software analizador, en el cual podemos ver 

que la señal es de 30 dBm que para el área de ESDINAMICO es suficiente.  

 

 

Figura 75: Estado del access point [A] 
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Figura 76: Analizador de señales (Red Esdinamico) [A] 

5.2.3. Servidor de telefonía 

 

En el servidor de telefonía analizaremos que toda la configuración este 

hecha de la manera más óptima, tomando en cuenta que tenemos 12 

líneas repartidas entre el personal de ESDINAMICO.  

 

La primera configuración que tenemos es en Basic, Extensions donde 

agregamos las extensiones con su respectivo nombre, número de 

extensión, contraseña y les damos las diferentes características avanzadas 

que en si son todas para todas las extensiones ya que todos los usuarios 

ya fueron seleccionados para tener teléfono y necesitan todas las 

utilidades.  

 

Podemos crear las troncales para crear autonomía según las líneas de 

entrada analógicas en este caso tenemos tres líneas analógicas las cuales 

estarán situadas en la misma troncal, anteriormente se situaban en los tres 

primero puertos pero por las fallas eléctricas se han dañado como podemos 
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ver en la figura siguiente el puerto dos ya no existe, por ende se utilizara la 

6, 7 y 8 y se creara una troncal con el puerto número 3 para pruebas.   

 

Figura 77: Configuración de las troncales  [A] 

 

 

Figura 78: Definición de troncales  [A] 

 

Por otro lado tenemos el Outbound Routes (rutas salientes)que en si 

son reglas para las extensiones que nos permiten en cierto modo tener un 

control al respecto de las llamadas que se realizan, lo que vamos a 

configurar es que cada número que se marque sea después del 9 esto nos 

ayudara que solo personas con este conocimientos realicen llamadas 

desde nuestra central telefónica.  
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Figura 79: Reglas de marcado  [A] 

 

Ahora vamos a las propiedades de Inbound Control (control de entrada) 

que en si nos ayudaran a programar horarios en que nos pueden llamar y 

los diferentes mensajes en estos horarios  que nuestros clientes o personas 

que llamen a ESDINAMICO escuchen. 

 

Primero seleccionaremos en que troncal se va a recibir las llamadas y el 

destino de estas llamadas respecto si se reciben o se re direccionan. Se 

podría re direccionar por ZAP o por VoIP pero por el momento 

ESDINAMICO no implementara esto ya que tiene otros métodos de apoyo.  

 

Canales ZAP Asterisk 

El módulo de canal Zap proporciona una capa de interfaz entre Asterisk, 

por un lado, y los Zaptel controladores de la interfaz en el otro lado. Estos 

controladores, a su vez, ofrecen la posibilidad de utilizar tarjetas de interfaz 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DA%2BVoIP%2BChannel%2Bis%2Bnot%2Bdefined%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk%2BZaptel%2BInstallation&usg=ALkJrhiHICISl8jOIg1toK025mH4B6HNBg
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para conectar el servidor de telefonía para equipo telefónico digital y 

analógico tradicional:  

 

 

Figura 80: Reglas de llamadas entrantes [A] 

 

Modificaremos los dos horarios el primero en horarios de trabajo que 

son de 8:30 am a 7:00 pm y el resto en fuera del horario y con esto 

debemos configurar en el horario de trabajo y las diferentes extensiones 

que llamaran dependiendo de la opción que escoja el cliente. 

 

 

Figura 81: IVR [A] 
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Después de esto con la ayuda del teléfono ip grabamos los mensajes 

de la operadora. 

 

Figura 82: Grabadora de mensajes [A] 

 

Tambien configuraremos  el servidor SMPT que nos avisara si algun 

voice mail no ha sido escuchado, para esto debemos direccionar a nuestro 

servidor SMTP por el puerto seguro 465 con nuestro respectivo usuario y 

contraseña. 

 

Figura 83: Configuración de los mensajes de voz [A] 

 

Otra de las opciones que nos da este servidor de telefonía  para 

configurar, es la de la sala de conferencias. La cual la hemos configurado 

para que si desean hacer una conferencia mediante los teléfonos marquen 
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el número 900 y la contraseña 1234 y se realizara la conferencias, esta 

configuración podemos observar en la figura 100.  

 

 

Figura 84: Configuración de la sala de conferencias  [A] 

 

Configuraremos también la secuencia de atención de una llamada 

hecha a las diferentes extensiones que se muestra al cliente, en el  menú 

de la figura 101 veremos que se dividirá en ventas y servicio al cliente. En 

ambos casos están designadas hasta 3 personas según el rango para 

atender la llamada.  

 

 

Figura 85: Configuración de los grupos de extensiones [A] 
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Y como complemento de la configuración anterior, también tenemos el 

“sígueme” que nos ayudara a tener un control en las llamadas para que 

estas no se pierdan, en el caso de que alguna persona no pueda contestar 

en los 8 segundos próximos que es un tiempo prudente para la espera de 

un cliente, la llamada pasara a alguien de atención al cliente o soporte 

respectivamente.  

 

Para complementar el servidor de telefonía nos ofrece los logs que nos 

ayudara a verificar si existe alguna anomalía en el uso de la misma. Como 

es el log de llamadas que registra las llamadas y la extensión que lo realizo. 

Y el estatus de cada extensión como es la ip que está conectada, si está en 

correcto funcionamiento y la calidad del mismo. 

 

Para el funcionamiento de la PBX primero debemos contectarla a 

nuestra intranet, para esto debemos asignar los siguientes parámetros 

previamente vistos: 

 

IP: 192.168.2.90/24 

Gateway: 192.168.2.12 

DNS: 200.93.216.5  
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Figura 86: Configuración de red del servidor de telefonía  [A] 

 

Y al terminar la configuración como manera de precaución se realiza el 

backup de la misma, ya que dado el caso suceda algo con el servidor de 

telefonía que borre la configuración esta nos ayudara a levantar el servicio 

enseguida.  

 

 

Figura 87: Backup del servidor de telefonía  [A] 

Al terminar con la configuración del servidor de telefonía pasaremos a 

configurar de manera básica los teléfonos ip de la empresa y a la 

instalación de las ups donde se encuentran los protectores de línea. 
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En la intranet de ESDINAMICO debemos tener precaución de los 

teléfonos ip, hacer bien la configuración para que no genere conflictos con 

las ip con las de las máquinas ya que al no tener servidor DHCP esto 

podría crear un problema. A continuación veremos dos figuras de cómo se 

debe realizar la configuración en las cuales deberemos poner atención en 

la Ip asignada al equipo, su respectiva salida a internet y la conexión con el 

servidor de telefonía que en este caso es la ip 192.168.2.90.  

 

  

Figura 88: Configuración de red de un teléfono ip en ESDINAMICO  [A] 

 

Figura 89: Configuración del teléfono de gerencia   [A] 
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A continuación procederemos con la instalación de  los protectores de 

línea, este nos ayudara a que no exista otra línea quemada en especial las 

analógicas, como podemos ver en la imagen 110 se conectó a un toma la 

UPS y en  la imagen 111 se procede a identificar las ranuras donde se 

debe conectar las tomas de línea de telefónica.  

 

Figura 90: Conexión del protector de líneas    [A] 

 

Figura 91: Ranuras de los protectores de línea  [A] 
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5.3. Configuración de servidores. 

 

5.3.1. Base de datos 

 

Como vimos en capítulos anteriores, la falla en este servidor es el 

hecho de no hacer un backup, el cual ya lo hemos solucionado con la 

compra de un data locker que nos servirá para guardar los respaldos de la 

base de datos. 

 

Para realizar esto primero debemos ingresar a la base de datos que 

para la cual debemos acceder mediante la Seguridad de acceso al sistema, 

que se lo hará con la ip asignada al servidor (192.168.2.100), tal como 

podemos ver en la imagen 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92: Acceso a la base de datos  [A] 
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Después debemos pasar la Seguridad a nivel de objetos de datos que 

es la inmediatamente nos pide para poder acceder a los datos, de igual 

manera en esta parte debemos digitar el usuario y contraseña para ingresar 

a los datos. 

 

Al tener acceso al sistema y a la base de datos podemos realizar los 

backups de las dos base de datos importantes de Esdinamico, las cuales 

son siare que contiene toda la inforacion contable de la empresa y planesh 

que contiene toda la informacion de los clientes de ESDINAMICO. 

 

Figura 93: Bases de datos de ESDINAMICO  [A] 

La primera base de datos que realizaremos el backup sera del SIARE y 

la segunda es planesh_db, para ambos casos  pondremos exportarlo con la 

opcion que se encuentra en el menú superior que se observa en la figura 

115 o 116 que corresponde a las diferentes base de datos importantes de 

la empresa. 
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Figura 94: Exportar base de datos SIARE  [A] 

 

 

Figura 95: Exportar base de datos planesh  [A] 

 

Después lo exportaremos en formato Zip y con eso tendremos un 

archivo que se lo puede guardar con facilidad en nuestro disco externo 

DataLocker que contiene las seguridades para este tipo de información. 

Este DataLocker estará a disponibilidad del área de soporte, esta área 

es la única que  puede acceder mediante una contraseña, como se observó 

en la cotización es segura y nos ayudara en cuanto a la protección de los 

almacenamientos físicos de los datos.  
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Figura 96: DataLocker para respaldos de la base de datos [A] 

 

5.3.2. Servidor Web y de correos 

 

En ambos casos esta hecho la mayoría de configuraciones por el 

personal de ESDINAMICO pero como se vio en el capítulos anteriores no 

está siendo utilizado al máximo su capacidad, la cual vamos a configurar a 

continuación para que tenga un mejor rendimiento. 

 

En el servidor de correos una de las principales herramientas no 

utilizadas es el antispam, esta herramienta es muy útil ya que al tener una 

cuenta corporativa como es @esdinamico.com llega muchos spam y 

correos no deseados que no siempre es detectado por el software de mails, 

esta utilidad tiene varios parámetros, el primero es que tan estricto es con 

los mails de llegada el cual se lo colocara en 4 que es un poco más estricto 

de lo recomendado, no se lo pone en 1 porque es un control demasiado 

estricto que puede confundir correos importantes de proveedores con 

spam, esta configuración lo podemos observar en el figura 97. 



126 

 
 

 

Figura 97: Configuración del antispam [A] 

 

Lo segundo que nos ofrece es crear una blacklist, esto significa 

determinar que mails ya están identificados como spam los cuales se 

pondrán en la lista como se puede ver en la imagen posterior y así estas 

direcciones quedan restringidas y sus correos no tendrán acceso a 

nuestras cuentas.  

 

 

Figura 98: Configuración de la blacklist [A] 

Otra herramienta muy útil es la de crear listas de correos que 

básicamente consiste en asociar varias direcciones de correos con una 

sola, esto nos ayudara para enviar informativos a determinadas personas 

de interés, así haremos la configuración de varias listas que tendrán un 

exclusivo acceso a información de la empresa. 
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Figura 99: Configuración de la listas de correos [A] 

 

Por último tenemos la utilización de subdominios en el servidor web, 

esto nos ayudara a re direccionar algunas aplicaciones de ESDINAMICO 

hacia la internet, entre ellas tenemos a la aplicación de soporte para que los 

clientes puedan crear un ticket de forma directa y la otra aplicación para la 

cual crearemos un subdominio es la del web mail, en ambos caso podemos 

ver que como subdominio deben tener la extensión .esdinamico.com. 

 

Figura 100: Configuración de los subdominios [A] 
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5.3.3. Proxy y servidor de directorios 

 

En este subcapítulo procederemos con la instalación del proxy en el 

equipo designado para este, que como analizamos anteriormente tiene las 

características necesarias para solventar las necesidades de la empresa. 

 

Iniciaremos con la instalación del sistema operativo ingresando el cd de 

instalación descargado previamente del internet; como verificamos este 

software es libre por ende no abra ninguna dificultad en descargarlo. 

 

1. Se escogerá en idioma en el que se desea trabajar, en nuestro caso 

será español. 

2. Escogeremos el país donde nos encontramos, esto nos ayudara para 

fijar zonas horarias y otras características que necesitan de una 

ubicación horaria. 

3. En este paso el instalador detectara todo el hardware de la máquina, 

para así continuar con la configuración de cada parte localizada. 

4. Configuraremos la red del equipo, empezando por poner un nombre a 

la máquina que en este caso se esdinamico-zentyal, este nombre nos 

ayudara a identificarlo en la red. 

5. Procederemos a poner un usuario y contraseña para el acceso a este 

servidor, debemos recordad que este equipo va a manejar las 

seguridades de la toda la red de ESDINAMICO por ende debe ser 
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sumamente segura y que cumpla con las condiciones de mínimo 8 

caracteres y con caracteres alfanuméricos y un especial. 

6. Por último terminaremos la instalación y verificaremos que todo el 

hardware sea reconocido y este el software actualizado, tal como 

muestran las figuras 128 y 129. 

7. Para complementar la instalación, descargaremos el paquete para la 

visualización en HTML, este paquete nos ayudara a configurar el proxy 

de manera más didáctica y con una interfaz mucho más amigable. 

 

 

Figura 101: Instalación de los paquetes HTML [A] 

8. Al haber instalado el paquete HTML podemos acceder mediante un 

explorador al nuestro servidor proxy y así poder configurarlo, a este 

podremos acceder de dos formas, la primera desde el equipo mismo 

ingresando el explorador el local host o la segunda ingresando desde 

otra máquina que este en la misma red y para lo cual se ingresara con 

la ip asignada (192.168.1.9), en ambos casos se necesitara la 

contraseña y el usuario puesto en la instalación.  
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Figura 102: Ingreso al Zentyal mediante el local host [A] 

 

 

Figura 103: Ingreso al Zentyal mediante la ip 192.168.1.9 [A] 

9. Al ingresar por primera vez, este nos solicitara que escojamos los 

módulos que se desean descargar para el funcionamiento del mismo. 

En este punto debemos tener mucho cuidado ya que si escogemos 

módulos que no requerimos podemos hacer que se crucen o impidan el 

buen funcionamiento de servidores previamente instalados en la red. 

 



131 

 
 

Los módulos que escogeremos serán estrictamente los del proxy y del 

servidor de directorio, incluyéndole también el del monitoreo.  

 

 

Figura 104: Selección de módulos en Zentyal [A] 

 

10. En este paso procederemos con la instalación de los módulos que se 

realizara de manera automática. 

Una vez terminado el proceso de instalación el asistente configurará los 

nuevos módulos realizando algunas preguntas.  

 

En primer lugar se solicitará información sobre la configuración de red, 

definiendo para cada interfaz de red si es interna o externa, es decir, si va a 

ser utilizada para conectarse a Internet u otras redes externas, o bien, si 

está conectada a la red local. Se aplicarán políticas estrictas en el 
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cortafuego para todo el tráfico entrante a través de interfaces de red 

externas. Posteriormente, podemos configurar el método y parámetros de 

configuración (DHCP, estática, IP asociada, etc.).  

 

Después tendremos que elegir el dominio asociado a nuestro servidor, 

si hemos configurado nuestra(s) interfaz externa por DHCP. El dominio de 

autenticación para los usuarios tomará también este identificador. 

 

Una vez terminado este proceso, aparecerá la interfaz de 

administración que se encuentra dividida en tres partes fundamentales: 

 

Menú lateral izquierdo: Contiene los enlaces a todos los servicios que 

se pueden configurar mediante Zentyal, separados por categorías. Cuando 

se ha seleccionado algún servicio en este menú puede aparecer un 

submenú para configurar cuestiones particulares de dicho servicio. 

 

Menú superior: Contiene las acciones: guardar los cambios realizados 

en el contenido y hacerlos efectivos, así como el cierre de sesión. 

Contenido principal: El contenido, que ocupa la parte central, 

comprende uno o varios formularios o tablas con información acerca de 

la configuración del servicio seleccionado a través del menú lateral 

izquierdo y sus submenús. En ocasiones, en la parte superior, aparecerá 

una barra de pestañas en la que cada pestaña representará una 

subsección diferente dentro de la sección a la que hemos accedido. 
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Figura 105: Contenido principal [A] 

 

Zentyal tiene un diseño modular, en el que cada módulo gestiona un 

servicio distinto. Para poder configurar cada uno de estos servicios se ha 

de habilitar el módulo correspondiente desde estado del módulo. Todas 

aquellas funcionalidades que hayan sido seleccionadas durante la 

instalación se habilitan automáticamente. 

 

Figura 106: Configuración de módulos [A] 

 

La primera vez que se habilita un módulo, se pide confirmación de las 

acciones que va a realizar en el sistema así como los ficheros de 
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configuración que va a sobrescribir. Tras aceptar cada una de las acciones 

y ficheros, habrá que guardar cambios para que la configuración sea 

efectiva. 

 

Una particularidad importante del funcionamiento de Zentyal es su 

forma de hacer efectivas las configuraciones que hagamos en la interfaz. 

Para ello, primero se tendrán que aceptar los cambios en el formulario 

actual, pero para que estos cambios sean efectivos y se apliquen de forma 

permanente se tendrá que guardar cambios en el menú superior. Este 

botón cambiará a color rojo para indicarnos que hay cambios sin guardar. 

Si no se sigue este procedimiento se perderán todos los cambios que se 

hayan realizado a lo largo de la sesión al finalizar ésta. Una excepción a 

este funcionamiento es la gestión de usuarios y grupos, dónde los cambios 

se efectúan directamente. 

 

Hay varios parámetros de la configuración general de Zentyal que se 

pueden modificar en sistema como: 

 

 Contraseña: Podemos cambiar la contraseña de un usuario. Será 

necesario introducir su nombre de Usuario, la Contraseña actual, 

la Nueva contraseña y confirmarla de nuevo en la sección Cambiar 

contraseña. 

 Idioma: Podemos seleccionar el idioma de la interfaz 

mediante Selección de idioma. 
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 Zona Horaria: Aquí podemos especificar nuestra ciudad y país para 

configurar el ajuste horario. 

 Fecha y Hora: Podemos especificar la fecha y hora del servidor, 

siempre y cuando no estemos sincronizando con un servidor de hora 

exterior (ver NTP). 

 Puerto del interfaz de administración: Por defecto es el 443/HTTPS, 

pero si queremos este puerto para el servidor web, habrá que cambiar 

la administración de Zentyal a otro distinto y especificarlo en la URL a la 

hora de acceder: https://direccion_ip:puerto/. 

 Nombre de la máquina y dominio: Es posible cambiar el hostname o 

nombre de la máquina, así como el dominio asociado, estos parámetros 

corresponden con los que configuramos en la instalación. 

 

Figura 107: Configuración general [A] 

 

https://direccion_ip:puerto/
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Figura 108: Configuración general [A] 

 

Al haber ya hecho cambios y configurado el servidor, este nos da la 

opción de crear copias de seguridad que si se diera el caso de que se dañe 

el equipo tendríamos un respaldo para que la configuración se haga de 

forma más rápida. 

 

Figura 109: Copias de seguridad [A] 

 

A través de Red  e interfaces se puede acceder a la configuración de 

cada una de las tarjetas de red detectadas por el sistema y se pueden 

establecer como dirección de red estática (configurada manualmente), 
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dinámica (configurada mediante DHCP), VLAN (802.1Q) trunk, PPPoE 

o bridged. 

 

Además cada interfaz puede definirse como Externa si está conectada 

a una red externa (esto se refiere generalmente a Internet) para aplicar 

políticas más estrictas en el cortafuegos. En caso contrario se asumirá 

interna, conectada a la red local. 

 

Para que el sistema sea capaz de resolver nombres de dominio 

debemos indicarle la dirección de uno o varios servidores de nombres 

en Red (DNS). En caso de que tengamos un servidor DNS configurado en 

la propia máquina, el primer servidor estará fijado al local 127.0.0.1.  

 

Los otros servidores DNS serán los localizados en las ip: 

200.92.216.5 

200.92.216.5 

8.8.8.8 
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Figura 110: Configuración DNS [A] 

 

Los Objetos de red son una manera de representar un elemento de la 

red o a un conjunto de ellos. Sirven para simplificar y consecuentemente 

facilitar la gestión de la configuración de la red, pudiendo dotar de un 

nombre fácilmente reconocible al elemento o al conjunto y aplicar la misma 

configuración a todos ellos. 

 

Por ejemplo, en lugar de definir la misma regla en el cortafuego para 

cada una de las direcciones IP de una subred, simplemente bastaría con 

definirla para el objeto de red que contiene las direcciones. 

 

A continuación configuraremos los objetos según lo analizado en 

capítulos anteriores que son clientes, gerencia y servidores y usuarios. 
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Figura 111: Configuración de Objetos [A] 

 

Para empezar a trabajar con los objetos en Zentyal, accederemos la 

sección Red  Objetos, allí podremos ver una lista inicialmente vacía, con el 

nombre de cada uno de los objetos y una serie de acciones a realizar sobre 

ellos. Se pueden crear, editar y borrar objetos que serán usados más tarde 

por otros módulos. 

 

Cada uno de estos objetos se compondrá de una serie de miembros 

que podremos modificar en cualquier momento. Los miembros tendrán al 

menos los siguientes valores: Nombre, Dirección IP y Máscara de red. 

La Dirección MAC es opcional y lógicamente sólo se podrá utilizar para 

miembros que representen una única máquina y se aplicará en aquellos 

contextos que la dirección MAC sea accesible. 

 

Los objetos principales serán clientes, gerencia y servidores y usuarios, 

y cada uno tendrá sus miembros que los configuraremos de la siguiente 

manera: 

 

 



140 

 
 

 

Tabla 8: Objetos y miembros para servidor Zentyal [A] 

Objeto Miembro 

Clientes Clientes1  

Clientes Clientes2  

Gerencia y servidores Gerencia 

Gerencia y servidores Servidores 

Usuarios  Ventas 

Usuarios Desarrolladores 

 

 

Figura 112: Añadir un nuevo miembro [A] 

 

Los miembros de un objeto pueden solaparse con miembros de otros, lo 

cual es muy útil para establecer conjuntos arbitrarios, pero debemos tenerlo 

en cuenta al usarlos en el resto de módulos para obtener la configuración 

deseada y no sufrir solapamientos indeseados. 

 

En las secciones de la configuración de Zentyal donde podamos usar 

objetos (como DHCP o Cortafuegos) dispondremos de un menú embebido 

http://doc.zentyal.org/es/_images/06-object-member.png
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que nos permitirá crear y configurar objetos sin necesidad de acceder 

expresamente a esta sección de menú. 

 

 

 

 

 

 

Figura 113: Objetos clientes con sus respectivos miembros [A] 

 

 

Figura 114: Objetos gerencias y servidores con sus respectivos miembros [A] 

 

Figura 115: Objetos Usuarios con sus respectivos miembros [A] 
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Los Servicios de red son la manera de representar los protocolos (TCP, 

UDP, ICMP, etc.) y puertos usados por una aplicación o conjunto de 

aplicaciones relacionadas. La utilidad de los servicios es similar a la de los 

objetos: si con los objetos se puede hacer referencia a un conjunto de 

direcciones IP usando un nombre significativo, podemos así mismo 

identificar un conjunto de puertos por el nombre de la aplicación que los 

usa. 

 

Pongamos como ejemplo la navegación web. El puerto más habitual es 

el de HTTP, 80/TCP. Pero además también tenemos que contar con el 

HTTPS 443/TCP y el alternativo 8080/TCP. De nuevo, no tenemos que 

aplicar una regla que afecte a la navegación web a cada uno de los 

puertos, sino al servicio que la representa que contiene estos tres puertos. 

Otro ejemplo puede ser la compartición de ficheros en redes Windows, 

donde el servidor escucha en los puertos 137/TCP, 138/TCP, 139/TCP y 

445/TCP. 

 

Figura 116: Ejemplo de servicio que comprende varios puertos [6] 

http://doc.zentyal.org/es/_images/servicios.png
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Para trabajar con los servicios en Zentyal se debe ir al menú Red 

Servicios donde se listan los servicios existentes creados por cada uno de 

los módulos que se hayan instalado y los que hayamos podidos definir 

adicionalmente. Para cada servicio podemos ver su Nombre, Descripción 

así como acceder a su Configuración. Cada servicio tendrá una serie de 

miembros, cada uno de estos miembros tendrá los 

valores: Protocolo, Puerto origen y Puerto destino. En todos estos campos 

podemos introducir el valor Cualquiera, por ejemplo, para especificar 

servicios en los que sea indiferente el puerto origen, o un Rango de 

puertos. 

 

El protocolo puede ser TCP, UDP, ESP, GRE o ICMP. También existe 

un valor TCP/UDP para evitar tener que añadir dos veces un mismo puerto 

que se use en ambos protocolos, como en el caso de DNS. 

 

 

Figura 117: Lista de servicios para configurar en nuestro servidor Zentyal [A] 
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Figura 118: Configuración de servicios HTTP [A] 

 

Zentyal también nos da la opción de crear rutas estáticas, esto nos 

ayudara en el caso de tener una red externa a la que deseemos tener 

conexión, para esto deberemos aplicar los conocimientos de networking y 

saber que protocolos usar, por el momento no necesita ya que la red 

192.168.1.0/24 esta como salida para todo tráfico de datos. 

 

En Zentyal no sólo se configuran los servicios de red de manera 

integrada, sino que además se ofrecen una serie de características que 

facilitan la administración y el mantenimiento del servidor. 

 

En esta parte se explicarán aspectos como los registros de los servicios 

para conocer qué ha sucedido y en qué momento, notificaciones ante 

incidencias o determinados eventos, monitorización de la máquina o 

herramientas de soporte remoto. 
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Empezaremos con los diagnósticos básicos para conexión, entre estos 

encontramos al ping, traceroute y la resolución de dominios, que hace una 

herramienta muy completa en el caso de querer saber en donde hubo un 

fallo de conexión entre el servidor y otro servidor o entre el servidor o 

alguna pagina web. 

 

 

Figura 119: Herramientas de Diagnóstico de Red [A] 

 

El módulo de monitorización permite al administrador conocer el estado 

del uso de los recursos del servidor Zentyal. Esta información es esencial 

tanto para diagnosticar problemas como para planificar los recursos 

necesarios con el objetivo de evitar problemas. 

 

La monitorización se realiza mediante gráficas que permiten hacerse 

fácilmente una idea de la evolución del uso de recursos. Podremos acceder 

a las gráficas desde Monitorización. Colocando el cursor encima de algún 

punto de la línea de la gráfica en la que estemos interesados podremos 

saber el valor exacto para un momento determinado. 
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Podemos elegir la escala temporal de las gráficas entre una hora, un 

día, un mes o un año. Para ello simplemente pulsaremos sobre la pestaña 

correspondiente. 

 

Con esta gráfica tendremos una información detallada del uso de la 

CPU. En caso de que dispongamos de una maquina con múltiples CPUs 

tendremos una gráfica para cada una de ella. 

 

 

Figura 120: Monitoreo del sistema Zentyal (Carga del sistema y uso de 

CPU) [A] 

 

Uso del sistema de ficheros, esta gráfica nos muestra el espacio usado 

y libre del sistema de ficheros en cada punto de montaje. Y el uso de la 

memora física nos muestra los MB utilizados en la RAM 
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Figura 121: Monitoreo del sistema Zentyal (Uso de sistemas de ficheros y 

memoria) [A] 

 

Las alertas son parte de la monitorización ya que estas carecería en 

gran medida de utilidad si no estuviera acompañada de un sistema de 

notificaciones que nos avisara cuando se producen valores anómalos, 

permitiéndonos saber al momento que la máquina está sufriendo una carga 

inusual o está llegando a su máxima capacidad. 

 

Las alertas de monitorización deben configurarse en el módulo de 

eventos. Entrando en Mantenimiento-Eventos-Configurar eventos, podemos 

ver la lista completa, los eventos de monitorización están agrupados en el 

evento Monitorización. Para nuestro caso configuraremos la copia de 

seguridad, el estado y el WAN fallover, esto nos ayudara a verificar que  

todo el sistema operativo este correcto y con su respectivo backup. 



148 

 
 

 

Figura 122: Alertas en Zentyal [A] 

 

En cuanto a los umbrales tendremos de dos tipos, de advertencia y 

de fallo, pudiendo así discriminar entre la gravedad del evento. Tenemos la 

opción de invertir, lo que hará que los valores que estén dentro del umbral 

sean considerados fallos y lo contrario si están fuera. Otra opción 

importante es la de persistente. Dependiendo de la métrica también 

podremos elegir otros parámetros relacionados con esta, por ejemplo, para 

el disco duro podemos recibir alertas sobre el espacio libre, o para la carga 

puede ser útil la carga a corto plazo, etc. 

 

Cada medida tiene una métrica que se describe como sigue: 

 Carga del sistema: Los valores se deben establecer en número de 

tareas en la cola de ejecución. 



149 

 
 

 Uso de la CPU: Los valores se deben establecer en jiffies o unidades 

de scheduling. 

 Uso de la memoria física: Los valores deben establecerse en bytes. 

 Sistema de ficheros: Los valores deben establecerse en bytes. 

 Temperatura: Los valores a establecer debe establecer en grados. 

 

Una vez configurado y activado el evento deberemos configurar al 

menos un observador para recibir las alertas. La configuración de los 

observadores es igual que la de cualquier evento, así que deberemos 

seguir las indicaciones contenida en Eventos y alertas. 

 

A continuación se explicara la configuración del Proxy con el servidor de 

directorio para con esto concluir la instalación del mismo. 

 

Para configurar el proxy HTTP iremos a Proxy HTTP General. 

Podremos definir si el proxy funciona en modo Proxy Transparente para 

forzar la política establecida o si por el contrario requerirá configuración 

manual. En cualquier caso, en Puerto estableceremos dónde escuchará el 

servidor conexiones entrantes. El puerto preseleccionado es el 3128, otros 

puertos típicos son el 8000 y el 8080. El proxy de Zentyal únicamente 

acepta conexiones provenientes de las interfaces de red internas, por tanto, 

se debe usar una dirección interna en la configuración del navegador. 

 

http://doc.zentyal.org/es/events.html#events-ref
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El tamaño de la caché define el espacio en disco máximo usado para 

almacenar temporalmente contenidos web. Se establece en Tamaño de 

caché y corresponde a cada administrador decidir cuál es el tamaño óptimo 

teniendo en cuenta las características del servidor y el tráfico esperado. 

 

 

Figura 123: Configuración general del Proxy [A] 

 

Es posible indicar que dominios no serán almacenados en caché. Por 

ejemplo, si tenemos servidores web locales, no se acelerará su acceso 

usando la caché y se desperdiciaría memoria que podría ser usada por 

elementos de servidores remotos. Si un dominio está exento de la caché, 

cuando se reciba una petición con destino a dicho dominio se ignorará la 

caché y se devolverán directamente los datos recibidos desde el servidor 

sin almacenarlos. Estos dominios se definen en Excepciones a la caché. 

 

A su vez, puede interesarnos que ciertas páginas no se sirvan a través 

del proxy, sino que se conecte directamente desde el navegador del cliente, 

ya sea por cuestiones de funcionamiento incorrecto o de privacidad de los 
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usuarios. En esos casos, podemos añadir una excepción en Excepciones 

del Proxy Transparente. 

 

La característica Activar Single Sign-On (Kerberos) sirve para validar el 

usuario automáticamente usando el ticket de Kerberos creado al inicio de 

sesión, por lo tanto nos puede ser útil si estamos usando proxy No 

Transparente, políticas de acceso por grupos y, por supuesto, un esquema 

de autorizaciones basado en Kerberos. El funcionamiento del esquema 

mencionado se desarrollará en el capítulo Servicio de compartición de 

ficheros y de autenticación. Esta configuración para autenticar usuarios se 

le hará en las siguientes figuras, obteniendo así las primeras reglas del 

Proxy. 

 

 

Figura 124: Configuración de grupos para el servicio de directorio [A] 

 

Figura 125: Configuración grupos con reglas para el servicio de directorio [A] 

http://doc.zentyal.org/es/filesharing.html#filesharing-chapter-ref
http://doc.zentyal.org/es/filesharing.html#filesharing-chapter-ref
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El proxy HTTP puede eliminar anuncios de las páginas web. Esto 

ahorrara ancho de banda y reducirá distracciones e incluso riesgos de 

seguridad para los usuarios. Para usar esta característica, activaremos la 

opción Bloqueo de Anuncios. 

 

Una vez hayamos decidido nuestra configuración general, tendremos 

que definir reglas de acceso. Por defecto, la sección Proxy HTTP-Reglas de 

acceso contiene una regla permitiendo todo acceso. Al igual que en 

el Cortafuegos, la política por omisión de regla siempre será denegar y la 

regla que tendrá preferencia en caso de que varias sean aplicables será la 

que se encuentre más arriba. 

 

 

Figura 126: Nueva regla de acceso al proxy [A] 

 

Mediante el Período de tiempo podemos definir en qué momento se 

tendrá en consideración esta regla, tanto las horas como los días. Por 

defecto se aplica en todo momento. 

 

http://doc.zentyal.org/es/_images/nueva_regla.png
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El Origen es un parámetro muy flexible, ya que nos permite definir si 

esta regla se aplicará a los miembros de un Objeto de Zentyal o a los 

usuarios de un determinado Grupo (recordemos que las restricciones por 

grupo sólo están disponibles para el modo de Proxy no transparente). La 

tercera opción es aplicar la regla sobre cualquier tipo de tráfico que 

atraviese el proxy. 

 

De forma similar al Cortafuegos, una vez Zentyal haya decidido que el 

tráfico coincide con una de las reglas definidas, debemos indicarle 

una Decisión, en el caso del Proxy hay tres opciones: 

 

Permitir todo: Permite todo el tráfico sin hacer ninguna comprobación, 

nos permite aun así, seguir disfrutando de caché de contenidos web y 

registros de accesos. 

 

Denegar todo: Deniega la conexión web totalmente. 

 

Aplicar perfil de filtrado: Para cada petición, comprobará que los 

contenidos no incumplen ninguno de los filtros definidos en el perfil, se 

desarrollarán los perfiles de filtrado en el siguiente apartado. 

 

A continuación haremos las filtraciones para los grupos usuarios y 

clientes para tener el respectivo control en estos, empezaremos por crear el 

bloqueo de las redes sociales que será clientes. 
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1. Lo haremos de manera muy estricto para evitar cualquier mal 

funcionamiento en este tal como se muestra en la figura 127. 

 

Figura 127: Perfil de filtrados- Redes Sociales [A] 

 

2. Redactaremos las páginas frecuentadas por el personal para poder 

bloquearlas de igual manera si en un futuro se necesita agregar otras 

se lo hará de la misma manera.  

 

Figura 128: Configuración de filtrados de dominio [A] 
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3. Siguiente a esto configuraremos las extensiones de estas páginas para 

tener un mejor bloqueo de las mismas. 

 

 

Figura 129: Configuración de filtrados de dominio (extensiones) [A] 

 

4. Para terminar esto asignaremos al grupo usuarios que es para el cual 

se creado esta regla. 

 

 

Figura 130: Asignación de reglas [A] 
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5. Para los clientes, bloquearemos las extensiones de archivos para evitar 

cualquier filtración de documentos para ellos que salga desde la red de 

ESDINAMICO. 

 

 

Figura 131: Configuración de filtrados de extensiones [A] 

 

El Proxy nos permite implementar un límite flexible para controlar el 

ancho de banda que consumen nuestros usuarios. Este límite está basado 

en los algoritmos de cubeta con goteo o Token bucket. En estos algoritmos 

tenemos una cubeta con una reserva (en nuestro caso de ancho de banda) 

y una velocidad de llenado de la cubeta. La velocidad de vaciado 

dependerá de las descargas del usuario. Si el usuario hace un uso 

razonable de la conexión, la cubeta se rellenará más rápido de lo que la 

vacía, por lo que no habrá penalización. Si el usuario empieza a vaciar 
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la cubeta mucho más rápido de lo que esta se llena, se vaciará, y a partir 

de entonces se tendrá que conformar con la velocidad de llenado 

únicamente. 

 

Por cada límite de ancho de banda que definamos para un objeto 

determinado, podemos configurar dos tipos de cubetas: globales del objeto 

y por cliente. Como su nombre indica, dentro del objeto, cada uno de los 

puestos consumirá de su cubeta por cliente y todos consumirán de la 

cubeta global. 

 

En este caso solo se le hará un límite en el ancho de banda a los 

clientes ya que debemos priorizar el funcionamiento de la empresa y los 

servidores de este 

 

 

Figura 132: Configuración del limitación de ancho de banda [A] 
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Figura 133: Configuración del limitación de ancho de banda [A] 

 

Por último analizaremos el filtrado de paquetes que nos da el Zentyal 

Entre estos están los siguientes: 

 

Filtrado de redes internas a Zentyal: Esta no se configurara ya que 

tenemos un acceso solo con contraseña. 

 

Filtrado para las redes internas: es el filtrado que se vio en los pasos 

anteriores. 

 

Filtrado para las redes externas: En este filtrado se aplicara por 

totalmente ya que nadie puede acceder a este servidor, la empresa ha 

generado la regla que solo se puede manipular el proxy desde adentro de 

la red 
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Figura 134: Paquetes de filtrados [A] 
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CONCLUSIONES  

 

 Al investigar sobre varios tipos de servidores proxy se proporcionó una 

ventaja al momento de escogerlo y así se doto a ESDINAMICO de la 

seguridad más completa ante los ataques que se pueden suscitar en la 

intranet, haciendo que esta sea más eficiente, rápida y de una manera 

económica. 

 Se realizó la instalación de nuevos puntos de red para que la empresa 

elimine la limitación de crecimiento de la intranet de manera física. 

 La empresa se encuentra con las seguridades adecuadas en cada uno 

de sus servidores físicos y en la nube, impidiendo el acceso a la 

información sensible  y poder garantizar el know  how de 

ESDINAMICO. 

 Realizando una configuración completa en los respectivos servidores 

de ESDINAMICO ha hecho que se obtenga características que antes 

se tenía sin utilizar haciendo así una optimización de los recursos y 

garantizando el funcionamiento correcto de los mismos.  

 La intranet actual de la empresa ha hecho que el desempeño de sus 

trabajadores mejore notablemente dándoles las facilidades de una red 

inalámbrica y los beneficios que esta brinda como la versatilidad y  

comodidad. 

 La empresa al mejorar su intranet ha hecho que el prestigio de la 

misma ante los clientes y partners mejore y con esto dar la confianza 

que ellos necesitan. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Una intranet bien implementada en una empresa hace que esta sea 

más productiva. 

 La intranet necesita un diseño tanto de hardware como de software 

para que este realice un desempeño eficaz y no exista cuellos de 

botella ni recursos mal utilizados. 

 La seguridad de datos en una empresa es fundamental, la cual se ve 

reflejada en el que se utiliza pero también depende de los usuarios de 

esta.  

 Una empresa con tecnología de vanguardia crea un prestigio ante sus 

clientes y con estohace que la productividad mejore notablemente.  
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ANEXOS 

I. Diagrama de la red de ESDINAMICO 
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II. Planos del análisis de red de Esdinamico 
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III. Rediseño del cableado estructurado en Esdinamico 
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