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RESUMEN 

 

Ante todo la virtualización mejora considerablemente la calidad de los servicios de TI 

a través de una arquitectura de alta disponibilidad y dividiendo los recursos 

computacionales. Esto permite garantizar la continuidad operacional de los servicios 

de TI. En la empresa Transoceánica dentro del departamento de desarrollo, funciona 

un ambiente de pruebas de software sobre varios equipos físicos, las aplicaciones de 

escritorio demandan más recursos de hardware y software, se generan costos por 

adquisición de nuevos equipos para el ambiente de pruebas, el servidor de aplicaciones 

web también se encuentra alojado en la red principal, siendo la principal brecha de 

seguridad de la infraestructura tecnológica. Es decir que se creara un servidor virtual 

configurado dentro una red perimetral sobre un servidor Blade HP conectado a los ISP 

de la empresa, este equipo virtual estará publicado en internet. En consecuencia se ha 

creado una red llamada dmz y reglas de Firewall utilizando Sophos Utm. 

Por consiguiente luego de realizar la implementación y creación de la red 

desmilitarizada se pueden monitorear en tiempo real y en una sola pantalla toda la 

información necesaria del consumo de recursos que realiza cada máquina virtual, así 

se puede tomar decisiones para aumentar o disminuir recursos asignados. 

Mientras que al crear la red desmilitarizada, se logra aislar el servidor de aplicaciones 

web, asegurando la no comunicación entre este servidor publicado en internet contra 

la red principal de la empresa, así los atacantes informáticos no podrán entrar a la red 

y robar información vital para la continuidad del negocio de Transoceánica. 
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ABSTRACT 

 

Above all, virtualization dramatically improves the quality of IT services through high-

availability architecture and dividing computational resources. This makes it possible 

to ensure the operational continuity of IT services. In the transoceanic enterprise within 

the development department, a software testing environment runs on several physical 

computers, desktop applications demand more hardware and software resources, costs 

are generated for acquisition of new Testing environment equipment, the Web 

application server is also hosted on the main network, being the main security breach 

of Technology infrastructure. 

That is to say that a virtual server configured within a perimeter network is created on 

an HP Blade server connected to the ISP of the company, this virtual equipment will 

be published on the Internet. Consequently we will create a network called DMZ and 

Firewall rules using Sophos Utm. 

Therefore, after the implementation and creation of the demilitarized network can be 

monitored in real time and in a single screen all the necessary information of the 

consumption of resources that each virtual machine makes, so we can make decisions 

to Increase or decrease allocated resources. 

While creating the demilitarized network, it manages to isolate the Web application 

server, ensuring the non-communication between this server published on the Internet 

against the main network of the company, so the computer attackers will not be able 

to enter the network and steal Vital information for transoceanic business continuity. 
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GLOSARIO 

 

ADAPTADOR DE RED: Dispositivo físico que conecta un ordenador a una red de 

ordenadores. 

CLONACIÓN: Proceso de creación de una imagen de disco 

CONEXIÓN INFORMÁTICA: Generalmente se refiere al enlace que se establece 

entre el emisor y el receptor a través del que se envía el mensaje. 

CONEXIÓN INALÁMBRICA: Es una conexión de dos o más dispositivos entre sí, 

sin que intervengan cables. 

CORTAFUEGOS (FIREWALL): Aplicación de un sistema informático que está 

diseñada para evitar accesos indebidos a la red, permitiendo al mismo tiempo accesos 

autorizados a la misma. 

DHCP: Dinamice Host Configuration Protocol (Protocolo de configuración dinámica 

de host), es un protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus 

parámetros de configuración automáticamente. 

DIRECCIÓN IP: Etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a 

un elemento de conexión) de un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo 

TCP/IP. 

DIRECCIONAMIENTO IP: Conjunto de reglas que regulan la transmisión de 

paquetes de datos a través de una red que utiliza el protocolo TCP/IP. 

ENCRIPTACIÓN: Se trata de una medida de seguridad que es usada para almacenar 

o transferir información delicada que no debería ser accesible a terceros. 

ENRUTADOR: Dispositivo hardware para interconexión de redes informáticas que 



XVII 
 

permite asegurar el envío de paquetes entre redes o determinar la mejor ruta que debe 

tomar el paquete de datos, estos equipos no están limitados topológicamente y 

previenen la presencia de intrusos. 

HARDWARE: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una 

computadora, es decir, la parte física de un ordenador o cualquier dispositivo 

electrónico. 

IMAGEN DE DISCO: Una imagen de disco es un archivo o un dispositivo que 

contiene la estructura y contenidos completos de un dispositivo de almacenamiento, 

como un disco duro, un disquete o un disco óptico (CD, DVD). 

IMAGEN ISO: Imagen ISO es un archivo donde se almacena una copia o imagen 

exacta de un sistema de ficheros, normalmente un CD/DVD-ROM. 

INTERFAZ: En sentido amplio, puede definirse como el conjunto de comandos y/o 

métodos que permiten la intercomunicación del programa con cualquier otro programa 

o entre partes (módulos), elementos internos o externos del propio programa. Así, los 

periféricos son controlados por interfaces. 

MÁSCARA DE RED: La máscara de red es una combinación de bits que en 

conjunción con la dirección IP determina si deben enviar los datos a la red LAN o a la 

red WAN. 

NAT: La Traducción de Direcciones de Red, o NAT (Network Address Translation), 

es un sistema que se utiliza para asignar una red completa (o varias redes) a una sola 

dirección IP, una dirección pública asociada a una red privada. NAT es necesario 

cuando la cantidad de direcciones IP que haya asignado el proveedor de Internet sea 

inferior a la cantidad de ordenadores que accedan a Internet. 
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MÁQUINA VIRTUAL: En informática una máquina virtual es un software que 

emula a un ordenador y puede ejecutar programas como si fuese una máquina física. 

PUERTA DE ENLACE: La puerta de enlace es la dirección IP del ordenador o 

dispositivo (router habitualmente) a través del cual se establece la conexión a Internet 

desde el equipo. 

RED DE ÁREA LOCAL (LAN): Una Red de Área Local es un conjunto de elementos 

físicos y lógicos que proporcionan interconexión a una gran variedad de dispositivos 

dentro de un área privada restringida. 

ROUTER VIRTUAL: Máquina virtual que emula un router 

SWITCH VIRTUAL: Máquina virtual que emula un switch 

SERVIDOR DNS: El sistema de nombres de dominio (DNS) es un sistema para 

asignar nombres a equipos y servicios de red que se organiza en una jerarquía de 

dominios. Un servidor DNS proporciona resolución de nombres para redes basadas en 

TCP/IP. 

SISTEMA OPERATIVO: Sistema Operativo (SO) es el software básico de un 

ordenador que provee una interfaz entre los dispositivos hardware, los programas 

informáticos y el usuario. 

SISTEMA OPERATIVO ANFITRIÓN: El sistema operativo instalado en la 

máquina real 

SISTEMA OPERATIVO VIRTUALIZADO: Sistema operativo que se está 

emulando en la máquina virtual. 

SOFTWARE: Programas en general que se ejecutan en un ordenador 
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SWITCH: Dispositivo que permite interconectar dos o más segmentos de red 

TCP/IP: Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). Protocolos 

de comunicación utilizados para posibilitar que un conjunto de ordenadores se 

comuniquen en una red de ordenadores. 

VIRTUALIZACIÓN: Es un medio para simular la existencia física de un dispositivo 

o recurso, como un servidor, un dispositivo de almacenamiento, una red o incluso un 

sistema operativo, la virtualización reduce el tiempo de recuperación frente a desastres 

graves, la virtualización permite una administración más sencilla de aspectos como la 

instalación del software, asignación de recursos y la tarea de respaldos. 

WAN: Red de Área Extensa (habitualmente Internet) 

WEB: World Wide Web o Red Global Mundial es un sistema de documentos de 

hipertexto enlazados y accesibles a través de Internet.
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1. Introducción 

El presente trabajo abarca los temas de virtualización en data center y seguridad 

informática, una granja de servidores para ambiente de pruebas locales y un servidor 

virtual trabajando sobre una zona desmilitarizada (DMZ) utilizando Sophos Utm de 

Linux.  

Puesto que la Transformación Digital ha sido un cambio disruptivo para muchas 

industrias y organizaciones a nivel global. En este contexto, el negocio y las 

operaciones del sector funcionan de forma cada vez más interconectada con el mundo 

digital. En otras palabras el proceso conlleva ventajas que ayudan a incrementar la 

eficiencia y rentabilidad de la empresa con nuevos modelos operativos más ágiles. Sin 

embargo, este cambio también demanda expandir el significado de seguridad para una 

empresa, que ya no se queda nada más en la red corporativa, sino que integra sistemas 

de tecnología operativa y administrativa en la cadena de valor. Porque la creciente 

demanda en el desarrollo de software dentro de las distintas organizaciones implica 

gastos de recursos de hardware y software, tanto para el desarrollo y las respectivas 

pruebas del servicio a publicar. 

En resumen el área de Infraestructura TI se preocupa en la seguridad e integridad de 

la información dentro de la red, porque al realizar demostraciones de software en 

producción de nuevos sistemas existen vulnerabilidades que atacantes externos pueden 

explotar con la finalidad de ingresar a la red, Infraestructura TI necesita una solución 

para salvaguardar la información que fluye dentro de la red empresarial e implementar 

en el departamento de desarrollo un ambiente de pruebas en el que no se comprometa 

la seguridad de la red y eliminar los equipos, servidores físicos que conforman 

actualmente el laboratorio de pruebas del personal de desarrollo. 
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2. Problema 

2.1. Antecedentes 

Una de las tareas del área de Infraestructura TI dentro de las organizaciones es la de 

garantizar el correcto, optimo y eficaz funcionamiento de software y hardware de los 

equipos de cómputo dentro de la organización. 

Debido a lo que el Ing. Alex Miranda, responsable del Departamento de Infraestructura 

TI de Transoceánica y los colaboradores del área de Desarrollo e Infraestructura, 

determinaron que, de acuerdo a las constantes pruebas de nuevos sistemas web y 

aplicaciones de escritorio dentro del ambiente de producción, se atenta contra la 

seguridad de la información dentro de la red de Transoceánica. Al publicar nuevos 

servicios en fase de pruebas, existen brechas de seguridad que son explotadas por 

atacantes externos. 

Puesto que evitar el robo de información es vital en la continuidad de los procesos y 

negocios de la organización. Transoceánica es una de las principales agencias de líneas 

marítimas y aéreas con 64 años de actividad en el Ecuador, cuenta con clientes 

nacionales e internacionales y posee una extensa base de datos con información 

confidencial, que los atacantes pueden distribuir o vender a otras agencias, dedicadas 

a la misma actividad. 

Ya que el departamento de desarrollo posee un ambiente de pruebas con servidores y 

equipos físicos, la tecnología no es infalible y tampoco los tiempos de respuestas para 

solucionar dichos problemas, si un equipo o servidor físico presenta un daño en el 

sistema operativo la reinstalación lo dejará inoperante más de cuatro horas hasta que 

los servicios vuelvan a ser reconfigurados y habilitados. Mientras que en un ambiente 

de virtualización el tiempo de recuperación de una máquina virtual es de 
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aproximadamente una hora. La virtualización de aplicaciones separa las aplicaciones 

del hardware y el sistema operativo, poniéndolas en un contenedor que puede ser 

trasladado sin interrumpir otros sistemas. 

Visto de esta forma los servidores y equipos físicos destinados para el ambiente de 

prueba serán reemplazados por un esquema virtual utilizando VMware Esxi sobre un 

servidor Blade HP. Dentro de esta perspectiva al no tener equipos virtuales y tampoco 

aislar la demostración de servicios web publicados por el departamento de desarrollo, 

se ven reflejados problemas tales como: 

 No poseer redundancia lógica y física dentro del ambiente de pruebas, 

perteneciente al departamento de desarrollo de la organización. 

 Costes elevados por la constante adquisición de hardware y alto consumo 

energético 

 No impedir que atacantes informáticos ingresen a la red privada, estos hackers 

utilizan puertos abiertos en los servicios de demostración publicados por el 

departamento de desarrollo. 

 Infestación de virus Cryptolocker en todas las NAS conectadas en la red por 

carpetas compartidas en servidores conectados a internet. 

 Necesidad de monitorear centralizadamente los recursos de cada equipo que 

forman el ambiente de pruebas del departamento de desarrollo de la 

organización. 

2.2. Importancia y alcances 

Ante todo la virtualización de servidores se convierte en una tecnología que 

proporciona a las empresas todas las herramientas que necesitan para mejorar la 

utilización, aprovechamiento y la escalabilidad de su sistema. 
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La inversión en hardware se reduce debido a que esta tecnología permite alojar 

múltiples servidores virtuales en un único servidor físico. 

Mientras que la importancia de la información para el logro de los objetivos en las 

organizaciones, le ha significado ser considerada en muchos casos como el activo más 

importante. Debido al valor que se le atribuye, es objeto de diversas amenazas como 

el robo, falsificación, fraude, divulgación y destrucción, entre muchas otras. 

En resumen el presente proyecto abarcara el tema de la virtualización de servidores y 

la creación de una red perimetral o dmz, los servidores de aplicaciones de escritorio 

estarán en el rango de red principal mientras que el servidor de aplicaciones web estará 

en la red perimetral o DMZ. 

Asimismo se instalara VSphere Esxi sobre un servidor Blade Hp. Se realizara un 

respaldo de todas las aplicaciones que se encuentran en los servidores físicos para 

restaurar toda la copia en los servidores virtuales, las direcciones Ip serán las mismas 

de los equipos físicos para que el impacto del cambio sea transparente, el único 

servidor que cambiara de Ip será el servidor de aplicativos web, este servidor pasara a 

la red DMZ y estará aislado de la red principal, se tendrá acceso remoto mediante 

reglas de Firewall pero solo estará habilitada mientras el desarrollador lo solicite, luego 

de terminar el trabajo sobre el servidor, se debe notificar para apagar esta regla de 

acceso, regla de acceso al servidor debe estar inhabilitada. 

La DMZ será creada sobre el servidor Sophos Utm que pertenece a la empresa 

Transoceánica, se puede utilizar este servicios basado en Linux para crear la interfaz 

DMZ, la dirección de esta nueva red se detallara en la fase de diseño, para publicar el 

servidor con servicios de http en internet, una regla NAT que se creara en el Firewall 

de Sophos Utm, la empresa proporcionara una Ip Publica para realizar un NAT desde 



5 
 

el servidor ubicado en la DMZ hacia internet. 

Los colaboradores del departamento de desarrollo serán capacitados para el 

conocimiento del diseño de la red dmz y el uso de herramientas de conexión remota 

hacia los servidores virtuales. Acontinuacion se muestra el diagrama de conectividad 

e internet de la empresa: 

 

FIGURA 1: Diagrama Conectividad Datos e Internet de la empresa 

Elaborado por: El Autor 

Se explica a continuación el diagrama de red de la empresa, se observan las direcciones 

Ip de cada piso del edifico principal y las oficinas remotas que funcionan en Quito, 

Manta y Cuenca utilizando la red MPLS, estos enlaces son instalados y administrados 

por Level3. En la red principal existe un equipo Nortel 8300 que realiza routing y 
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switching. Existen dos proveedores de internet (Level3 y Punto Net). Además un 

firewall utilizando Sophos, en este equipo se puede crear la red perimetral (dmz) y las 

reglas para publicar un servidor en internet.  

2.3. Delimitación 

El presente proyecto se desarrolla en la empresa Transoceánica, en las oficinas Matriz 

en Guayaquil. 

Ubicación Geográfica 

 

FIGURA 2: Ubicación geográfica Grupo Transoceánica 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 



7 
 

Ubicación Satelital 

 

FIGURA 3: Ubicación satelital de la empresa 

Fuente: El autor  

 

2.4. Presupuesto Referencial  

Tabla 1: Presupuesto Referencial 

Descripción Cantidad Precio Subtotal 

Licencia VMware vSphere 1 $820.00 $820.00 

Licencia W2K12R2 1 $501.00 $501.00 

Licencia W2K8R2 1 $180.00 $180.00 

Licencia Red Hat 1 $0.00 $0.00 

Servidor Hp ProLiant Dl380 1 $1,100.00 $1,100.00 

Días de implementación 110 $15.00 $1,650.00 

Horas de Capacitación 6 $15.00 $90.00 

TOTAL   $4,341.00 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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3. Justificación del proyecto: 

Antes que nada cuando existe robo de información dentro de una red, las 

organizaciones públicas y privadas pierden datos valiosos y confidenciales, afectan 

directamente a todos los procesos de la organización, debido a que toda la información 

vital es expuesta al público en general por los atacantes informáticos. 

En otras palabras los atacantes informáticos aprovechan demostraciones de sistemas 

web publicados en la internet, para ingresar a los respectivos servidores privados, 

donde se encuentran alojadas las aplicaciones web de las organizaciones, en este punto 

el atacante informático se encuentra dentro de la red permitiendo el robo parcial o total 

de los datos de la organización. Con la implementación de un ambiente de pruebas 

aisladas a la red de producción  se evitará que los atacantes ingresen a la red principal 

y no puedan alcanzar a sisar la información. 

En consecuencia la empresa no puede permitir espacios de inactividad en ninguno de 

sus diversos servicios, es necesario obtener un mayor rendimiento para las múltiples 

funciones de su plataforma informática y los posibles sistemas web a implementar a 

futuro, en la fase de pruebas deben ser implementados en un ambiente aislado a la red 

privada, para que toda la información que maneje la empresa no sea comprometida por 

atacantes externos a la organización. 

3. Grupo objetivo 

Es importante subrayar la importancia de contar con un grupo objetivo en este 

proyecto, no sólo se debía a la necesidad de implementar un ambiente de pruebas de 

software subyacentes al Modelo de Seguridad propuesto, sino también al interés en 

enriquecer este proceso de construcción en la integridad de la información dentro de 

las organizaciones. 
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Razón por cual el grupo objetivo con el que finalmente se trabajara en el Diseño e 

Implementación de Virtualización con VSphere sobre servidores Blade que 

funcionaran dentro de una zona desmilitarizada con Sophos Utm basado en Linux para 

ambientes de pruebas de software, lo constituyen los colaboradores de la empresa 

Transoceánica. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Realizar el diseño e implementación de virtualización utilizando VSphere, los 

servidores destinados para el desarrollo de aplicaciones de escritorio funcionaran en la 

red principal mientras que los servidores con aplicativos publicados en internet se 

ubicaran dentro de una zona desmilitarizada Linux, proyecto realizado para el 

ambiente de pruebas de software del departamento de desarrollo de la empresa 

Transoceánica. 

4.2. Objetivo especifico 

 Determinar las especificaciones de Hardware y Software de cada equipo del 

laboratorio de pruebas para crear e instalar máquinas virtuales acorde a las 

necesidades de los equipos para el desarrollo de software. 

 Diseñar un ambiente virtual con servidores Windows, Linux y una red 

perimetral para las pruebas del departamento de desarrollo de la empresa. 

 Implementar políticas y mecanismos de seguridad dentro de la red para la fase 

de pruebas de las aplicaciones publicadas en internet por el departamento de 

desarrollo de la organización. 

 Validar y operar los mecanismos implementados cerciorando el cumplimiento 

de sus funciones basados en la seguridad de la red empresarial. 
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5. Marco teórico 

5.1. Redes de Comunicaciones. 

Un sistema de telecomunicaciones consiste en una infraestructura física a través de la 

cual se transporta la información desde la fuente hasta el destino, y con base en esa 

infraestructura se ofrecen a los usuarios los diversos servicios de telecomunicaciones 

[1]. 

En lo sucesivo se denominará "red de telecomunicaciones" a la infraestructura 

encargada del transporte de la información. Para recibir un servicio de 

telecomunicaciones, un usuario utiliza un equipo terminal a través del cual obtiene 

entrada a la red por medio de un canal de acceso [1]. 

Cada servicio de telecomunicaciones tiene distintas características, puede utilizar 

diferentes redes de transporte, y, por tanto, el usuario requiere de distintos equipos 

terminales [1]. 

Por ejemplo, para tener acceso a la red telefónica, el equipo terminal requerido consiste 

en un aparato telefónico; para recibir el servicio de telefonía celular, el equipo terminal 

consiste en teléfonos portátiles con receptor y transmisor de radio, etcétera [1]. 

Por lo tanto la principal razón por la cual se han desarrollado las redes de 

telecomunicaciones es que el costo de establecer un enlace dedicado entre cualesquiera 

dos usuarios de una red sería elevadísimo, sobre todo considerando que no todo el 

tiempo todos los usuarios se comunican entre sí [1]. 

Es mucho mejor contar con una conexión dedicada para que cada usuario tenga acceso 

a la red a través de su equipo terminal, pero una vez dentro de la red los mensajes 

utilizan enlaces que son compartidos con otras comunicaciones de otros usuarios [1]. 
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Comparando nuevamente con los transportes, a todas las casas llega una calle en la 

que puede circular un automóvil y a su vez conducirlo a una carretera, pero no todas 

las casas están ubicadas en una carretera dedicada a darle servicio exclusivamente a 

un solo vehículo [1]. 

 

FIGURA 4: Red y Equipo Terminal 

Elaborado por: El Autor 

Las calles desempeñan el papel de los canales de acceso y las carreteras el de los 

canales compartidos [1]. 

5.1.1 Componentes de las Redes de Comunicaciones. 

En general se puede afirmar que una red de telecomunicaciones consiste en las 

siguientes componentes: 

a) Un conjunto de nodos en los cuales se procesa la información 

b) Un conjunto de enlaces o canales que conectan los nodos entre sí y a través de los 

cuales se envía la información desde y hacia los nodos [1]. 

5.1.2 Clasificación de las Redes de Comunicaciones. 

Desde el punto de vista de su arquitectura y de la manera en que transportan la 

información, las redes de telecomunicaciones pueden ser clasificadas en: 
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5.1.2.1 Redes conmutadas. 

La red consiste en una sucesión alternante de nodos y canales de comunicación, es 

decir, después de ser transmitida la información a través de un canal, llega a un nodo, 

éste a su vez, la procesa lo necesario para poder transmitirla por el siguiente canal para 

llegar al siguiente nodo, y así sucesivamente [1]. 

 

FIGURA 5: Red Conmutada 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Existen dos tipos de conmutación en este tipo de redes: conmutación de paquetes y 

conmutación de circuitos. En la conmutación de paquetes, el mensaje se divide en 

pequeños paquetes independientes, a cada uno se le agrega información de control (por 

ejemplo, las direcciones del origen y del destino), y los paquetes circulan de nodo en 

nodo, posiblemente siguiendo diferentes rutas. Al llegar al nodo al que está conectado 

el usuario destino, se reensambla el mensaje y se le entrega [1]. 

Esta técnica se puede explicar por medio de una analogía con el servicio postal. Se 

puede suponer que se desea enviar todo un libro de un punto a otro geográficamente 

separado.  La conmutación de paquetes equivale a separar el libro en sus hojas, poner 
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cada una de ellas en un sobre, poner a cada sobre la dirección del destino y depositar 

todos los sobres en un buzón postal [1]. 

Cada sobre recibe un tratamiento independiente, siguiendo posiblemente rutas 

diferentes para llegar a su destino, pero una vez que han llegado todos a su destino, se 

puede reensamblar el libro [1]. 

5.1.2.2 Redes de difusión. 

En este tipo de redes se tiene un canal al cual están conectados todos los usuarios, y 

todos ellos pueden recibir todos los mensajes, pero solamente extraen del canal los 

mensajes en los que identifican su dirección como destinatarios [1]. 

Aunque el ejemplo típico lo constituyen los sistemas que usan canales de radio, no 

necesariamente tienen que ser las transmisiones vía radio, ya que la difusión puede 

realizarse por medio de canales metálicos, tales como cables coaxiales [1]. 

Lo que sí puede afirmarse es que típicamente las redes de difusión tienen sólo un nodo 

(el transmisor) que inyecta la información en un canal al cual están conectados los 

usuarios [1]. 
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FIGURA 6 :Anillo, Bus, Red de radio 

Elaborado por: El Autor 

 

 

5.1.3 Canales. 

El canal es el medio físico a través del cual viaja la información de un punto a otro. 

Las características de un canal son de fundamental importancia para una comunicación 

efectiva, ya que de ellas depende en gran medida la calidad de las señales recibidas en 

el destino o en los nodos intermedios en una ruta [1]. 

Los canales pueden pertenecer a una de dos clases: 

Canales que guían las señales que contienen información desde la fuente hasta el 

destino, por ejemplo: cables de cobre, cables coaxiales y fibras ópticas. Por estos tipos 

de canales pueden ser transmitidas las siguientes tasas: 

 Cable de cobre o par trenzado hasta 4 Mbps  es igual a 4 millones de bits por 

segundo. 

 Cable coaxial soporta hasta 500 Mbps (500 millones de bits por segundo). 
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 Fibra óptica soporta hasta 2000 Mbps (2 000 millones de bits por segundo; o 

bien 2 "giga" bps: 2 Gbps) [1]. 

Los cables de cobre son, sin lugar a duda, el medio más utilizado en transmisiones 

tanto analógicas como digitales; siguen siendo la base de las redes telefónicas urbanas. 

El material del que están formados produce atenuación en las señales, de manera tal 

que a distancias de entre 2 y 6 km, dependiendo de la aplicación, deben ser colocadas 

repetidoras [1]. 

Los cables coaxiales tienen un blindaje que aísla al conductor central del ruido en la 

transmisión; han sido muy utilizados en comunicaciones de larga distancia y en 

distribución de señales de televisión. Recientemente se han utilizado también en redes 

de transmisión de datos. La distancia entre repetidoras es similar a la de los cables de 

cobre, debido a que se utiliza una mayor banda para la transmisión, permitiendo 

mayores tasas en las comunicaciones digitales [1]. 

Finalmente, las fibras ópticas transmiten señales ópticas en lugar de las eléctricas de 

los dos casos anteriores. Son mucho más ligeras que los cables metálicos y permiten 

transmitir tasas muchísimo más altas que los primeros [1]. 

5.1.4 Nodo. 

Los nodos, parte fundamental en cualquier red de telecomunicaciones, son los equipos 

encargados de realizar las diversas funciones de procesamiento que requieren cada una 

de las señales o mensajes que circulan o transitan a través de los enlaces de la red. 

Desde un punto de vista topológico, los nodos proveen los enlaces físicos entre los 

diversos canales que conforman la red [1]. 

Los nodos de una red de telecomunicaciones son equipos (en su mayor parte digitales, 
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aunque pueden tener alguna etapa de procesamiento analógico, como un modulador) 

que realizan las siguientes funciones: 

a) Establecimiento y verificación de un protocolo. Los nodos de la red de 

telecomunicaciones realizan los diferentes procesos de comunicación de acuerdo con 

un conjunto de reglas que les permiten comunicarse entre sí. Este conjunto de reglas 

se conoce con el nombre de protocolos de comunicaciones, y se ejecutan en los nodos 

para garantizar transmisiones exitosas entre sí, utilizando para ello los canales que los 

enlazan [1]. 

b) Transmisión. Existe la necesidad de hacer un uso eficiente de los canales, por lo 

cual, en esta función, los nodos de la red adaptan al canal la información o los mensajes 

en los cuales está contenida, para su transporte eficiente y efectivo a través de la red 

[1]. 

c) Interface. En esta función el nodo se encarga de proporcionar al canal las señales 

que serán transmitidas, de acuerdo con el medio de que está formado el canal. Esto es, 

si el canal es de radio, las señales deberán ser electromagnéticas a la salida del nodo, 

independientemente de la forma que hayan tenido a su entrada y también de que el 

procesamiento haya sido por medio de señales eléctricas [1]. 

d) Recuperación. Cuando durante una transmisión se interrumpe la posibilidad de 

terminar exitosamente la transferencia de información de un nodo a otro, el sistema, a 

través de sus nodos, debe ser capaz de recuperarse y reanudar en cuanto sea posible la 

transmisión de aquellas partes del mensaje que no fueron transmitidas con éxito [1]. 

e) Formateo. Cuando un mensaje transita a lo largo de una red, pero principalmente 

cuando existe una interconexión entre redes que manejan distintos protocolos, puede 
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ser necesario que en los nodos se modifique el formato de los mensajes para que todos 

los nodos de la red (o de la conexión de redes) puedan trabajar exitosamente con dicho 

mensaje; esto se conoce con el nombre de formateo [1]. 

f) Enrutamiento. Cuando un mensaje llega a un nodo de la red de telecomunicaciones, 

forzosamente debe tener información acerca de los usuarios de origen y destino; es 

decir, sobre el usuario que lo generó y aquel al que está destinado. Sin embargo, cada 

vez que el mensaje transita por un nodo y considerando que en cada nodo hay varios 

enlaces conectados por los que, en teoría, el mensaje podría ser enviado a cualquiera 

de ellos, en cada nodo se debe tomar la decisión de cuál debe ser el siguiente nodo al 

que debe enviarse el mensaje para garantizar que llegue a su destino rápidamente. Este 

proceso se denomina enrutamiento a través de la red. La selección de la ruta en cada 

nodo depende, entre otros factores, de la situación instantánea de congestión de la red, 

es decir, del número de mensajes que en cada momento están en proceso de ser 

transmitidos a través de los diferentes enlaces de la red [1]. 

g) Repetición. Existen protocolos que entre sus reglas tienen una previsión por medio 

de la cual el nodo receptor detecta si ha habido algún error en la transmisión. Esto 

permite al nodo destino solicitar al nodo previo que retransmita el mensaje hasta que 

llegue sin errores y el nodo receptor pueda, a su vez, retransmitirlo al siguiente nodo 

[1]. 

h) Direccionamiento. Un nodo requiere la capacidad de identificar direcciones para 

poder hacer llegar un mensaje a su destino, principalmente cuando el usuario final está 

conectado a otra red de telecomunicaciones [1]. 

i) Control de flujo. Todo canal de comunicaciones tiene una cierta capacidad de 

manejar mensajes, y cuando el canal está saturado ya no se deben enviar más mensajes 



18 
 

por medio de ese canal, hasta que los mensajes previamente enviados hayan sido 

entregados a sus destinos [1]. 

Dependiendo de la complejidad de la red, del número de usuarios que tiene conectados 

y a quienes les proporciona servicio, no es indispensable que todas las redes de 

telecomunicaciones tengan instrumentadas todas las funciones precedentes en sus 

nodos [1]. 

Por ejemplo, si una red consiste solamente en dos nodos a cada uno de los cuales están 

conectados una variedad de usuarios, es evidente que no se requieren funciones tales 

como direccionamiento o enrutamiento en los dos nodos que forman la red [1]. 

5.2 Virtualización. 

La virtualización ayuda a exprimir al máximo de la infraestructura 

5.2.1 ¿Qué es la virtualización? 

El hardware informático actual se ha diseñado para ejecutar un solo sistema operativo 

y una sola aplicación, lo que supone la infrautilización de gran parte de las máquinas. 

La virtualización permite ejecutar varias máquinas virtuales en una misma máquina 

física, donde cada una de las máquinas virtuales comparte los recursos de ese servidor 

físico único entre varios entornos. Las distintas máquinas virtuales pueden ejecutar 

sistemas operativos diferentes y varias aplicaciones en el mismo servidor físico. 

Aunque otros proveedores están subiéndose ahora al tren de la virtualización, VMware 

es líder en el mercado en este ámbito. Esta tecnología está probada en entornos de 

producción y la utilizan más de 170 000 clientes, incluido el 100% de las empresas de 

la lista Fortune 100 [2]. 
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5.2.2 Principal función de la virtualización. 

La plataforma de virtualización de VMware se basa en una arquitectura preparada para 

la empresa. Utilice software como VMware vSphere y VMware ESXi (descarga 

gratuita) para transformar o “virtualizar” los recursos de hardware de un servidor 

(incluidos CPU, RAM, disco duro y controlador de red) para crear una máquina virtual 

completamente funcional que puede ejecutar su propio sistema operativo y 

aplicaciones de la misma forma que lo hace un servidor “real”. Cada máquina virtual 

contiene un sistema completo, con lo que se eliminan los posibles conflictos [2]. 

La virtualización de VMware inserta directamente una capa ligera de software en el 

hardware del servidor o en el sistema operativo host. Contiene un monitor de máquina 

virtual o “hipervisor” que asigna los recursos de hardware de manera dinámica y 

transparente [2]. 

Varios sistemas operativos se ejecutan de manera simultánea en el mismo servidor 

físico y comparten recursos de hardware entre sí. Al encapsular la máquina entera 

(incluida la CPU, la memoria, el sistema operativo y los dispositivos de red), una 

máquina virtual es totalmente compatible con los sistemas operativos, las aplicaciones 

y los controladores de dispositivos estándar [2]. 

Puede ejecutar con toda seguridad varios sistemas operativos y aplicaciones al mismo 

tiempo en un solo servidor; cada uno de ellos tendrá acceso a los recursos que necesite 

cuando los necesite [2]. 

5.2.3 ¿Qué es una infraestructura virtual? 

Una infraestructura virtual permite compartir los recursos físicos de varias máquinas 

en toda la infraestructura. Una máquina virtual permite compartir los recursos de un 

solo servidor físico entre varias máquinas virtuales, para lograr la máxima eficiencia. 
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Los recursos se comparten entre varias máquinas virtuales y aplicaciones. 

Las necesidades empresariales son el factor en función del cual se rige la asignación 

dinámica de los recursos físicos de la infraestructura a las aplicaciones, incluso a 

medida que van evolucionando y cambiando tales necesidades [2]. 

Podrá combinar los servidores y los recursos de red y almacenamiento para crear un 

pool unificado de recursos de TI que las aplicaciones utilicen cuando y donde los 

necesiten. Esta optimización de recursos da lugar a una mayor flexibilidad en la 

organización y reduce los costos operativos y de capital  [2]. 

Una infraestructura virtual consta de los siguientes componentes: 

 Hipervisores instalados directamente sobre el hardware para hacer posible la 

virtualización de todos los servidores. 

 Servicios de infraestructura virtual, como la gestión de recursos y el backup 

consolidado a fin de optimizar los recursos disponibles entre las máquinas 

virtuales. 

 Soluciones de automatización que proporcionan funciones especiales para 

optimizar un proceso de TI concreto, como el aprovisionamiento o la 

recuperación ante desastres. [2] 

Desvincular el entorno de software de su infraestructura de hardware subyacente para 

poder agregar varios servidores, infraestructura de almacenamiento y redes a los pools 

de recursos compartidos. Después, proporcione estos recursos dinámicamente, de 

manera segura y fiable, a las aplicaciones conforme los vayan necesitando.  Este 

enfoque pionero permite utilizar los servidores estándar de bajo costo como 

componentes básicos para la creación de un Datacenter que se optimiza 
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automáticamente y ofrece los máximos niveles de utilización, disponibilidad, 

automatización y flexibilidad. La reducción de costos operativos y de capital, además 

mejorar la eficiencia y flexibilidad operativas. Trascienda la consolidación de 

servidores e implemente una plataforma de virtualización estándar para automatizar 

toda la infraestructura de TI [2]. 

VMware Infraestructura unifica los recursos de hardware discretos a fin de crear una 

plataforma dinámica compartida, a la vez que proporciona a las aplicaciones 

disponibilidad, seguridad y escalabilidad integradas. 

Admite una amplia gama de sistemas operativos y entornos de aplicaciones, así como 

una infraestructura de red y almacenamiento [2]. 

5.2.4 ¿Qué es una máquina virtual?  

 

FIGURA 7: Arquitectura de Máquina Virtual 

Fuente: 2017 VMware, Inc. http://www.vmware.com/latam/ 

 

Una máquina virtual es un contenedor de software perfectamente aislado que puede 

ejecutar sus propios sistemas operativos y aplicaciones como si fuera un servidor 

físico. 

Una máquina virtual se comporta exactamente igual que lo hace un servidor físico y 

contiene sus propios CPU, RAM, disco duro y tarjetas de interfaz de red (NIC) 

virtuales es decir, basados en software. El sistema operativo no puede establecer una 

http://www.vmware.com/latam/
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diferencia entre una máquina virtual y una máquina física, ni tampoco lo pueden hacer 

las aplicaciones u otros servidores de una red. Incluso la propia máquina virtual 

considera que es un servidor real. Sin embargo, una máquina virtual se compone 

exclusivamente de software y no contiene ninguna clase de componente de hardware. 

El resultado es que las máquinas virtuales ofrecen una serie de ventajas con respecto 

al hardware físico [2]. 

5.2.5 Ventajas de las máquinas virtuales 

En general, las máquinas virtuales de VMware cuentan con cuatro características clave 

que benefician al usuario: compatibilidad, aislamiento, encapsulamiento y 

independencia de hardware [3]. 

5.2.5.1 Compatibilidad 

Al igual que un servidor físico, una máquina virtual aloja sus propios sistema operativo 

y aplicaciones guest, y dispone de los mismos componentes (placa base, tarjeta VGA, 

controlador de tarjeta de red). Como consecuencia, las máquinas virtuales son 

plenamente compatibles con la totalidad de sistemas operativos, aplicaciones y 

controladores de dispositivos estándar, de modo que se puede utilizar una máquina 

virtual para ejecutar el mismo software que se puede ejecutar en un servidor físico [3]. 

5.2.5.2 Aislamiento 

Aunque las máquinas virtuales pueden compartir los recursos físicos de un único 

servidor, permanecen completamente aisladas unas de otras, como si se tratara de 

máquinas independientes. Si, por ejemplo, hay cuatro máquinas virtuales en un solo 

servidor físico y falla una de ellas, las otras tres siguen estando disponibles. Es un 

factor importante que explica por qué la disponibilidad y protección de las aplicaciones 

que se ejecutan en un entorno virtual es muy superior a las aplicaciones que se ejecutan 



23 
 

en un sistema tradicional no virtualizado [3]. 

5.2.5.3 Encapsulamiento 

Una máquina virtual es básicamente un contenedor de software que agrupa o 

“encapsula” un conjunto completo de recursos de hardware virtuales, así como un 

sistema operativo y todas sus aplicaciones, dentro de un paquete de software. El 

encapsulamiento hace que las máquinas virtuales sean extraordinariamente portátiles 

y fáciles de gestionar. 

Por ejemplo, puede mover y copiar una máquina virtual de un lugar a otro como lo 

haría con cualquier otro archivo de software, o guardar una máquina virtual en 

cualquier medio de almacenamiento de datos estándar, desde una memoria USB de 

bolsillo hasta las redes de área de almacenamiento (SAN) de una empresa [3]. 

5.2.5.4 Independencia de hardware 

Las máquinas virtuales son completamente independientes de su hardware físico 

subyacente. Por ejemplo, se puede configurar una máquina virtual con componentes 

virtuales (CPU, tarjeta de red, controlador SCSI) que difieren totalmente de los 

componentes físicos presentes en el hardware subyacente [3]. 

Las máquinas virtuales del mismo servidor físico pueden incluso ejecutar distintos 

tipos de sistema operativo (Windows, Linux, etc.). 

Si se combina con las propiedades de encapsulamiento y compatibilidad, la 

independencia del hardware proporciona la libertad para mover una máquina virtual 

de un tipo de servidor a otro sin necesidad de efectuar ningún cambio en los 

controladores de dispositivo, en el sistema operativo o en las aplicaciones. La 

independencia del hardware también significa que se puede ejecutar una mezcla 
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heterogénea de sistemas operativos y aplicaciones en un único servidor físico [3]. 

Las máquinas virtuales son un componente básico fundamental de una solución mucho 

mayor: la infraestructura virtual. Mientras que una máquina virtual representa los 

recursos de hardware de todo un servidor, una infraestructura virtual representa los 

recursos de hardware interconectados de la totalidad de una infraestructura de TI, lo 

que incluye servidores, dispositivos de red y recursos compartidos de almacenamiento. 

Organizaciones de todos los tamaños utilizan soluciones de VMware para crear 

servidores e infraestructuras de escritorio para mejorar la disponibilidad, seguridad y 

capacidad de gestión de las aplicaciones de misión crítica [3]. 

Virtualizar la infraestructura informática permite reducir los costos de TI y aumentar 

la eficacia, el uso y la flexibilidad de los activos existentes. En todo el mundo, 

organizaciones de todos los tamaños se benefician de la virtualización de VMware. 

Miles de organizaciones utilizan soluciones de virtualización de VMware [3]. 

Se obtiene más provecho agrupando los recursos de infraestructura comunes y dejando 

atrás el modelo heredado de “una aplicación por servidor” gracias a la consolidación 

de servidores. Disminuye los costos del Datacenter reduciendo la infraestructura física 

y mejorando el índice de servidores que gestionar: la menor cantidad de servidores y 

de hardware de TI se traduce en menos requisitos de espacio físico, así como menos 

consumo energético y refrigeración. Las herramientas de gestión más adecuadas 

permiten mejorar el índice de servidores que gestionar, de modo que también son 

menos los requisitos de personal [3]. 

Aumenta la disponibilidad del hardware y las aplicaciones para mejorar la continuidad 

del negocio para realizar con seguridad el Backup y la migración de entornos virtuales 

completos sin interrupción alguna del servicio. Elimine las interrupciones del servicio 
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planificadas y recupérese al instante de los incidentes imprevistos [3]. 

5.2.6 Aplicativos de Vmware. 

Utilidades de VMWare que permiten una mejor experiencia a la hora de Virtualizar el 

data center [3]. 

5.2.6.1 Vmotion 

Permite migrar una máquina virtual desde un host a otro sin tener pérdida de servicios, 

se recomienda utilizar una Vlan dedicada para este tráfico. Una vez copiada la máquina 

al otro host, el movimiento de la memoria demora menos de un segundo, dependiendo 

de la infraestructura puede perder un ping [3]. 

 

FIGURA 8: Arquitectura de Vmotion. 

Fuente: 2017 VMware, Inc. http://www.vmware.com/latam/ 

5.2.6.2 DPM 

Sistema de ahorro de energía para los host ESXi en el cual son apagados a ciertas horas 

o cuando tienen menos carga. Pueden ser iniciados de forma programada [3]. 

http://www.vmware.com/latam/
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5.2.6.3 CBT (Changed Block Tracking) 

Esta característica permite la utilización de sistemas de respaldo en VMware para 

generar copias incrementales [3]. 

CBT identifica que bloques de datos han cambiado en la máquina virtual e informa 

esto al sistema de respaldos, de esta manera, el incremental sólo se lleva los cambios 

desde el último respaldo. Esto optimiza los tiempos y es espacio utilizado en el proceso 

de Backup [3]. 

 

FIGURA 9: Funcionamiento de CBT 

Fuente: 2017 VMware, Inc. http://www.vmware.com/latam/ 

 

5.2.6.4 Vcenter Server 

Es el servidor que permite administrar todos los servicios de VMware en la granja es 

decir los Nodos, Máquinas Virtuales, Red y Storage [3]. 

 

FIGURA 10: Funcionamiento del Vcenter 

http://www.vmware.com/latam/
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Fuente: 2017 VMware, Inc. http://www.vmware.com/latam/ 

 

5.2.6.5 Storage Replication 

Esta réplica permite una copia sincrónica de la VM mediante Storage (LUN 

Replicada), para ello VMware dispone de adaptadores que conversan con la vStorage 

API de cada fabricante [3]. 

 

FIGURA 11: Esquema de Funcionamiento Storage  

Fuente: 2017 VMware, Inc. http://www.vmware.com/latam/ 

 

5.2.6.6 VMware Tools 

Conjunto de Drivers instalados a una VM, cuenta con herramientas como SCSI, VGA 

(Aceleración Gráfica) y VMXNET3, este último es la NIC recomendada a utilizar en 

las VM`s dado su eficaz rendimiento al momento de virtualizar [3]. 

5.2.6.7 Cluster 

Agrupación de N host que juntos forman una granja. Una vez formado el Clúster es 

posible utilizar Alta Disponibilidad (HA), Tolerancia a fallos (FT), Asignación de 

Recursos [3]. 

5.2.6.8 VMware HA (Alta Disponibilidad) 

Este sistema permite iniciar de forma automática una VM ante la caída de un Host del 

http://www.vmware.com/latam/
http://www.vmware.com/latam/
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mismo Cluster. Escogido el maestro, procede a distribuir los agentes HA en todos los 

host esclavos para luego monitorear su salud constantemente [3]. 

 

FIGURA 12: Diagrama de Funcionamiento de VMware HA 

Fuente: 2017 VMware, Inc. http://www.vmware.com/latam/ 

 

5.3 Linux 

GNU/Linux es un poderoso y sumamente versátil sistema operativo con licencia libre 

y que implemente el estándar POSIX (acrónimo de Portable Operating System 

Interface, que se traduce como Interfaz de Sistema Operativo Portable).  Cuando se 

puede referir a libre, se puede hacer en relación a la libertad y no al precio. La GPL 

(acrónimo de General Public Licence, que se traduce como Licencia Pública General), 

tiene como objetivo garantizar al usuario la libertad de compartir y cambiar 

equipamiento lógico libre, es decir, asegurarse de que el equipamiento lógico siempre 

permanezca libre para todos los usuarios, es aplicable a la mayoría del equipamiento 

lógico de la Free Software Foundation así como a cualquier otro programa cuyos 

autores se comprometan a usarlo [4]. 

5.3.1 Linux como sistema operativo: 

Linux es un sistema operativo diseñado por cientos de programadores de todo el 

planeta, aunque el principal responsable del proyecto es Linus Tovalds. Su objetivo 

inicial es propulsar el software de libre distribución junto con su código fuente para 

http://www.vmware.com/latam/
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que pueda ser modificado por cualquier persona, dando rienda suelta a la creatividad. 

Incluye su propio código fuente expande enormemente las posibilidades de este 

sistema. Este método también es aplicado en numerosas ocasiones a los programas que 

corren en el sistema, lo que hace que se puede encontrar muchos programas útiles 

totalmente gratuitos y con su código fuente [4]. 

5.3.2 Funciones principales de Linux 

Las funciones principales de este sistema operativo son: 

 Sistema multitarea: En Linux es posible ejecutar varios programas a la vez sin 

necesidad de tener que parar la ejecución de cada aplicación Sistema 

multiusuario: Varios usuarios pueden acceder a las aplicaciones y recursos del 

sistema Linux al mismo tiempo. Y, por supuesto, cada uno de ellos puede 

ejecutar varios programas a la vez (multitarea). 

 Shells programables: Un shell conecta las órdenes de un usuario con el Kernel 

de Linux (el núcleo del sistema), y al ser programables se puede modificar para 

adaptarlo a tus necesidades. Por ejemplo, es muy útil para realizar procesos en 

segundo plano. 

 Independencia de dispositivos: Linux admite cualquier tipo de dispositivo 

(módems, impresoras) gracias a que cada una vez instalado uno nuevo, se 

añade al Kernel el enlace o controlador necesario con el dispositivo, haciendo 

que el Kernel y el enlace se fusionen. Linux posee una gran adaptabilidad y no 

se encuentra limitado como otros sistemas operativos. 

 Comunicaciones: Linux es el sistema más flexible para poder conectarse a 

cualquier ordenador del mundo. Internet se creó y desarrollo dentro del mundo 

de Unix, y por lo tanto Linux tiene las mayores capacidades para navegar, ya 
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que Unix y Linux son sistemas prácticamente idénticos [4]. 

5.4 Iptable 

Netfilter es un conjunto de ganchos (Hooks, es decir, técnicas de programación que se 

emplean para crear cadenas de procedimientos como manejador) dentro del núcleo de 

GNU/Linux y que son utilizados para interceptar y manipular paquetes de red. El 

componente mejor conocido es el cortafuego, el cual realiza procesos de filtración de 

paquetes [4]. 

Los ganchos son también utilizados por un componente que se encarga del NAT 

(acrónimo de Network Address Translation o Traducción de dirección de red). Estos 

componentes son cargados como módulos del núcleo. Iptables es el nombre de la 

herramienta de espacio de usuario (User Space, es decir, área de memoria donde todas 

las aplicaciones, en modo de usuario, pueden ser intercambiadas hacia memoria virtual 

cuando sea necesario) a través de la cual los administradores crean reglas para cada 

filtrado de paquetes y módulos de NAT. Iptables es la herramienta estándar de todas 

las distribuciones modernas de GNU/Linux [4]. 

IpTables Esta es una interfaz de alto nivel al framework de filtrado de paquetes 

netfilter, parte de la pila de red del kernel Linux. Este tutorial trata de clarificar el 

significado de las tablas, cadenas, reglas y targets, así como hacer una breve 

introducción al uso y funcionamiento de iptables. Un firewall (cortafuegos) es una 

medida de protección básica en un servidor. Es utilizado para filtrar o restringir el 

tráfico de red en un sistema, tanto entrante como saliente [4]. 

Iptables gestiona, mantiene e inspecciona las reglas de filtrado de paquetes IPv4 a 

través de tablas. Estas tablas clasifican y organizan las reglas de acuerdo al tipo de 

decisiones que se deben tomar sobre los paquetes. Por ejemplo, si una regla se encarga 
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de implementar traducción de direcciones, será puesta en la tabla "nat". En cambio, si 

una regla decide cuándo o no dejar pasar un paquete hacia su destino, probablemente 

será agregada en la tabla "filter" [4]. 

A su vez, cada tabla contiene un número de cadenas, algunas predeterminadas y otras 

definidas por el usuario. Dentro de cada tabla de iptables las reglas se organizan en 

cadenas separadas. Mientras que las tablas son definidas por el tipo de reglas que 

mantienen (filtrado, nateo, manipulación de paquetes), las cadenas representan los 

eventos que disparan o inician a cada regla (hooks de netfilter). De esta forma, las 

cadenas determinan cuándo las reglas son evaluadas (cuando un paquete ingresa al 

sistema, cuando un paquete sale del sistema, cuando un paquete se debe reenviar hacia 

otro sistema, etc.) [4]. 

Los diferentes hooks presentes en el framework netfilter coinciden con las siguientes 

cadenas de iptables: 

 PREROUTING: tráfico entrante, justo antes de ingresar a la pila de red del 

kernel. Las reglas en esta cadena son procesadas antes de tomar cualquier 

decisión de ruteo respecto hacia dónde enviar el paquete. 

 INPUT: tráfico entrante, luego de haber sido ruteado y destinado al sistema 

local 

 FORWARD: tráfico entrante, luego de haber sido ruteado y destinado hacia 

otro host (reenviado). 

 OUTPUT: tráfico saliente originado en el sistema local, inmediatamente luego 

de haber ingresado a la pila de red del kernel. 

 POSTROUTING: tráfico saliente originado en el sistema local o reenviado, 

luego de haber sido ruteado y justo antes de ser puesto en el cable [4]. 
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El objetivo de las cadenas es poder controlar cuándo, a lo largo del flujo de un paquete 

a través del sistema y la pila de red, una regla es evaluada. Dependiendo de cómo ha 

sido configurado el kernel Linux en el sistema, y qué módulos están presentes, iptables 

provee diferentes tablas. La tabla más ampliamente utiliza es "filter". Esta se utiliza 

para tomar decisiones acerca de cuándo permitir o denegar el paso de un paquete a 

través del sistema. Esto es lo que se conoce como filtrar o filtrado de paquetes. La tabla 

"filter" contiene por defecto las cadenas "INPUT", "FORWARD" y "OUTPUT" [4]. 

La tabla "nat" es utilizada sólo por sistemas que implementan alguna clase de NAT 

(Network Address Translation). Por ejemplo para proveer un medio de acceso a 

Internet a una subred privada y viceversa. Las reglas en esta tabla se encargan de 

traducir las direcciones origen y destino de los paquetes, para impactar la forma en que 

el tráfico es ruteado [4]. 

Esta tabla contiene por defecto las cadenas "PREROUTING" (para alterar los paquetes 

antes de que sean ruteados), "OUTPUT" (para alterar paquetes generados en el sistema 

local antes de ser ruteados) y "POSTROUTING" (para alterar paquetes antes de ir al 

cable, es decir, luego de ser ruteados) [4]. 

Otra tabla, menos utilizada, es "mangle". Su objetivo es almacenar reglas que 

implementan modificaciones especializadas. Por ejemplo reglas que modifican 

headers del protocolo IP (TTL, TOS y otros). Además de estas tres pueden estar 

disponibles también las tablas "raw" (sólo para marcar paquetes durante el proceso de 

connection tracking, lo que hace que IPtables sea stateful) y "security" (SELinux) [4]. 

Sintetizando, cada tabla posee diferentes cadenas, las cuales son listas de reglas que 

pueden coincidir con un conjunto de paquetes. Las tablas agrupan las cadenas de 

acuerdo al tipo de trabajo que realizan, mientras que las cadenas agrupan las reglas de 



33 
 

acuerdo al momento en que deben ser evaluadas. En este punto es importante aclarar 

que, dentro de cada cadena, las reglas son evaluadas en orden [4]. 

Las reglas de IPtable se ubican dentro de una cadena en una tabla específica. A medida 

que cada cadena es analizada, el paquete en cuestión es comparado con cada regla 

dentro de la cadena, en orden. Cada regla se compone de dos partes: una parte de 

matching, para determinar si una regla debe ser aplicada al paquete actual; y una parte 

de acción, donde se indica qué hacer con el paquete [4]. 

Cada paquete se compara contra la porción de matching de la regla, la cual indica el 

criterio que debe verificar el mismo para que se le apliquen las acciones asociadas. Las 

reglas pueden construirse para buscar coincidencias (matching) en protocolos, 

direcciones fuente y destino, puertos origen y destino, redes o subredes involucradas, 

interfaces de entrada y salida, cabeceras, estado de la conexión, etc. Todos estos 

criterios pueden ser combinados para crear reglas bastante complejas que distingan 

diferentes tipos de tráfico [4]. 

5.5 Metodología PPDIOO 

Metodología Cisco para el diseño de Redes, el enfoque principal de esta metodología 

es definir las actividades mínimas requeridas, por tecnología y complejidad de red, que 

permitan la instalación y operación exitosa de las tecnologías IT.  Así mismo se logra 

optimizar el desempeño a través del ciclo de vida de su red. 
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FIGURA 13: Diagrama de Red  

Elaborado por: El Autor 

5.5.1 Preparación 
Esta fase crea un caso de negocio  para establecer una justificación para la estrategia 

de red. La identificación de la tecnología que soportará la arquitectura. 

5.5.2 Planeación 

Esta segunda fase identifica los requerimientos de red realizando una caracterización 

y evaluación de la red, realizando un análisis de las deficiencias contra las mejores 

prácticas de arquitectura. Se elabora un plan de proyecto  desarrollado para administrar 

las tareas, asignar responsables, verificación de actividades y recursos para hacer el 

diseño y la implementación. Este plan de proyecto es seguido durante todas las fase 

del ciclo. 

5.5.3 Diseño 

Desarrollar un diseño detallado que comprenda requerimientos técnicos y de negocios, 

obtenidos desde las fases anteriores. Esta fase incluye diagramas de red y lista de 
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equipos. El plan de proyecto es actualizado con información más granular para la 

implementación. 

5.5.4 Implementación 

Acelerar el retorno sobre la inversión al aprovechar el trabajo realizado en los últimos 

tres fases a medida que se van integrando nuevos dispositivos sin interrumpir la red 

existente o crear puntos de vulnerabilidad. Cada paso en la implementación debe 

incluir una descripción, guía de implementación, detallando tiempo estimado para 

implementar, pasos para regresar a un escenario anterior en caso de falla e información 

de referencia adicional. 

5.5.5 Operación 

Esta fase mantiene el estado de la red día a día. Esto incluye administración y 

monitoreo de los componentes de la red, mantenimiento de ruteo, administración de 

actualizaciones, administración del desempeño, e identificación y corrección de 

errores de red. Esta fase es la prueba final de diseño. 

5.6 Zona desmilitarizada (DMZ) y subredes controladas 

Una zona desmilitarizada (DMZ, demilitarized zone) o red perimetral es una red local 

que se ubica entre la red interna de una organización y una red externa, generalmente 

Internet. El objetivo de una DMZ es que las conexiones desde la red interna y la externa 

a la DMZ estén permitidas, mientras que las conexiones desde la DMZ sólo se 

permitan a la red externa; los equipos (hosts) en la DMZ no pueden conectar con la 

red interna. Esto permite que los equipos (hosts) de la DMZ puedan dar servicios a la 

red externa a la vez que protegen la red interna en el caso de que intrusos comprometan 

la seguridad de los equipos (host) situados en la zona desmilitarizada. Para cualquiera 

de la red externa que quiera conectarse ilegalmente a la red interna, la zona 

desmilitarizada se convierte en un callejón sin salida. La DMZ se usa habitualmente 

para ubicar servidores que es necesario que sean accedidos desde fuera, como 
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servidores de correo electrónico, Web y DNS [5]. 

Las conexiones que se realizan desde la red externa hacia la DMZ se controlan 

generalmente utilizando port address translation (PAT). Un planteamiento más seguro 

es usar dos cortafuegos, donde la DMZ se sitúa en medio y se conecta a ambos 

cortafuegos, uno conectado a la red interna y el otro a la red externa. Esta configuración 

ayuda a prevenir configuraciones erróneas accidentales que permitan el acceso desde 

la red externa a la interna. Este tipo de configuración también es llamado cortafuegos 

de subred monitoreada [5]. 

5.6.1 Perímetro de la red 

La seguridad perimetral es uno de los métodos posibles de defensa de una red, basado 

en el establecimiento de recursos en el perímetro externo de la red y a diferentes 

niveles. Esto permite definir niveles de confianza, permitiendo el acceso de 

determinados usuarios internos o externos a determinados servicios, y denegando 

cualquier tipo de acceso a otros [5]. 

La seguridad perimetral: 

 No es un componente aislado: es una estrategia para proteger los recursos de 

una organización conectada a la red. 

 Es la realización práctica de la política de seguridad de una organización. Sin 

una política de seguridad, la seguridad perimetral no sirve de nada. 

 Condiciona la credibilidad de una organización en Internet por delitos 

cometidos dentro la seguridad perimetral. 

 Rechazar conexiones a servicios comprometidos 

 Permitir sólo ciertos tipos de tráfico (p. ej. correo electrónico) o entre ciertos 

nodos 
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 Proporcionar un único punto de interconexión con el exterior 

 Redirigir el tráfico entrante a los sistemas adecuados dentro de la intranet 

 Ocultar sistemas o servicios vulnerables que no son fáciles de proteger desde 

Internet 

 Auditar el tráfico entre el exterior y el interior 

 Ocultar información: nombres de sistemas, topología de la red, tipos de 

dispositivos de red, cuentas de usuarios internos [5]. 

5.7 Seguridad de Redes 

Durante la década de los 60, dentro del marco de la guerra fría, la Agencia de Proyectos 

de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos 

(DARPA) se planteó la posibilidad de que un ataque afectara a su red de 

comunicaciones y financio equipos de investigación en distintas universidades con el 

objetivo de desarrollar una red de ordenadores con una administración totalmente 

distribuida. Más adelante, a mediados de los 70, la agencia empezó a investigar en la 

interconexión de distintas redes, y en 1974 estableció las bases de desarrollo de la 

familia de protocolos que se utilizan en las redes se ha conocido hoy en día como redes 

TCP/IP [6]. 

La familia de protocolos TCP/IP se divide en las cuatro capas siguientes: 

1) Capa de red 

Normalmente esta´ formada por una red LAN o WAN (de conexión punto a punto) 

homogénea. Todos los equipos conectados a internet implementan esta capa. Todo lo 

que se encuentra por debajo de la IP es la capa de red física o, simplemente, capa de 

red [6]. 
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2) Capa de internet (o capa de internetworking) 

Da unidad a todos los miembros de la red y, por lo tanto, es la capa que permite que 

todos se puedan interconectar, independientemente de si se conectan mediante línea 

telefónica o mediante una red local Ethernet. La dirección y el encaminamiento son 

sus principales funciones. Todos los equipos conectados a internet implementan esta 

capa [6]. 

3) Capa de transporte 

Da fiabilidad a la red. El control de flujo y de errores se lleva a cabo principalmente 

dentro esta capa, que solo es implementada por equipos usuarios de internet o por 

terminales de internet. Los dispositivos de encaminamiento (encaminadores) no la 

necesitan [6]. 

4) Capa de aplicación 

Engloba todo lo que hay por encima de la capa de transporte. Es la capa en la que se 

encuentran las aplicaciones que utilizan internet: clientes y servidores de web, correo 

electrónico, FTP, etc. Solo es implementada por los equipos usuarios de internet o por 

terminales de internet. Los dispositivos de encaminamiento no la utilizan. Como ya se 

ha comentado, solo los equipos terminales implementan todas las capas. Los equipos 

intermedios únicamente implementan el nivel de red y el nivel IP. En cada una de las 

capas expuestas por protocolos distintos. Como ya se ha adelantado, en cada capa del 

modelo TCP/IP pueden existir distintas vulnerabilidades y un atacante puede explotar 

los protocolos asociados a cada una de ellas. Cada día se descubren nuevas 

deficiencias, la mayoría de las cuales se hacen públicas por organismos 

internacionales, tratando de documentar, si es posible, la forma de solucionar y 
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contrarrestar los problemas [6]. 

A continuación, se puede presentar algunas de las vulnerabilidades más comunes de 

las distintas Capas: 

5.7.1 Vulnerabilidades de la capa de red 

Las vulnerabilidades de la capa de red están estrechamente ligadas al medio sobre el 

que se realiza la conexión. Esta capa presenta problemas de control de acceso y de 

confidencialidad. Son ejemplos de vulnerabilidades a este nivel los ataques a las líneas 

punto a punto: desvío de los cables de conexión hacia otros sistemas, interceptación 

intrusiva de las comunicaciones (pinchar la línea), escuchas no intrusivas en medios 

de transmisión sin cables, etc. [6]. 

5.7.2 Vulnerabilidades de la capa internet 

En esta capa se puede realizar cualquier ataque que afecte un datagrama IP. Se incluyen 

como ataques contra esta capa las técnicas de sniffing, la suplantación de mensajes, la 

modificación de datos, los retrasos de mensajes y la denegación de mensajes. 

Cualquier atacante puede suplantar un paquete si indica que proviene de otro sistema. 

La suplantación de un mensaje se puede realizar, por ejemplo, dando una respuesta a 

otro mensaje antes de que lo haga el suplantado. Si un sistema suministra una dirección 

de máquina errónea, el receptor no detectara la suplantación. Para conseguir su 

objetivo, este tipo de ataques suele utilizar otras técnicas, como la predicción de 

números de secuencia TCP, el envenenamiento de tablas caché, etc. Por otro lado, los 

paquetes se pueden manipular si se modifican sus datos y se reconstruyen de forma 

adecuada los controles de las cabeceras. Si esto es posible, el receptor será incapaz de 

detectar el cambio [6]. 
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5.7.3 Vulnerabilidades de la capa de transporte 

La capa de transporte transmite información TCP o UDP sobre datagramas IP. En esta 

capa se puede encontrar problemas de autenticación, de integridad y de 

confidencialidad. Los ataques más conocidos en esta capa son las denegaciones de 

servicio debidas a protocolos de transporte. En cuanto a los mecanismos de seguridad 

incorporados en el diseño del protocolo de TCP (como las negociaciones involucradas 

en el establecimiento de una sesión TCP), existe una serie de ataques que aprovechan 

ciertas deficiencias en su diseño. Una de las vulnerabilidades más graves contra estos 

mecanismos de control puede comportar la posibilidad de interceptación de sesiones 

TCP establecidas, con el objetivo de secuestrarlas y dirigirlas a otros equipos con fines 

deshonestos. Estos ataques de secuestro se aprovechan de la poca exigencia en el 

protocolo de intercambio de TCP respecto a la autenticación de los equipos 

involucrados en una sesión. Así, si un usuario hostil puede observar los intercambios 

de información utilizados durante el inicio de la sesión y es capaz de interceptar con 

éxito una conexión en marcha con todos los parámetros de autenticación configurados 

adecuadamente, podrá secuestrar la sesión [6]. 

5.7.4 Vulnerabilidades de la capa de aplicación 

Como en el resto de niveles, la capa de aplicación presenta varias deficiencias de 

seguridad asociadas a sus protocolos. Debido al gran número de protocolos definidos 

en esta capa, la cantidad de deficiencias presentes también será superior al resto de 

capas. 

5.8 Servicios vulnerables de ataques 

Los ejemplos de deficiencias de seguridad a este nivel podrían ser los siguientes: 
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5.8.1 Servicio de nombres de dominio. 

Normalmente, cuando un sistema solicita conexión a un servicio, pide la dirección IP 

de un nombre de dominio y envía un paquete UDP a un servidor DNS; entonces, éste 

responde con la dirección IP del dominio solicitado o una referencia que apunta a otro 

DNS que pueda suministrar la dirección IP solicitada. Un servidor DNS debe entregar 

la dirección IP correcta pero, además, también puede entregar un nombre de dominio 

dado una dirección IP u otro tipo de información. En el fondo, un servidor de DNS es 

una base de datos accesible desde internet. Por lo tanto, un atacante puede modificar 

la información que suministra esta base de datos o acceder a Información sensible 

almacenada en la base de datos por error, pudiendo obtener información relativa a la 

topología de la red de una organización concreta (por ejemplo, la lista de los sistemas 

que tiene la organización) [6]. 

5.8.2 Telnet. 

Normalmente, el servicio Telnet autentica al usuario mediante la solicitud del 

identificador de usuario y su contraseña, que se transmiten en claro por la red. 

Actualmente existen otros protocolos a nivel de aplicación (como, por ejemplo, SSH) 

para acceder a un servicio equivalente a Telnet pero de manera segura (mediante 

autenticación fuerte). Aun así, el hecho de cifrar el identificador del usuario y la 

contraseña no impide que un atacante que las conozca acceda al servicio [6]. 

5.8.3 File Transfer Protocol. 

Al igual que Telnet, FTP es un protocolo que envía la información en claro (tanto por 

el canal de datos como por el canal de comandos). Así pues, al enviar el identificador 

de usuario y la contraseña en claro por una red potencialmente hostil, presenta las 

mismas deficiencias de seguridad se ha visto anteriormente con el protocolo Telnet [6]. 



42 
 

Aparte de pensar en mecanismos de protección de información para solucionar el 

problema, FTP permite la conexión anónima a una zona restringida en la cual solo se 

permite la descarga de archivos. De este modo, se restringen considerablemente los 

posibles problemas de seguridad relacionados con la captura de contraseñas, sin limitar 

una de las funcionalidades más interesantes del servicio [6]. 

5.8.4 Hypertext Transfer Protocol. 

El protocolo HTTP es el responsable del servicio World Wide Web. Una de sus 

vulnerabilidades más conocidas procede de la posibilidad de entrega de información 

por parte de los usuarios del servicio. Está entrega de información desde el cliente de 

HTTP es posible mediante la ejecución remota de código en la parte del servidor. La 

ejecución de este código por parte del servidor suele utilizarse para dar el formato 

adecuado tanto a la información entregada por el usuario como a los resultados 

devueltos (para que el navegador del cliente la pueda visualizar correctamente). Si este 

código que se ejecuta presenta deficiencias de programación, la seguridad del equipo 

en el que esté funcionando el servidor se podrá poner en peligro [6]. 

Las intrusiones de personas no autorizadas pueden causar interrupciones costosas en 

la red y pérdidas de trabajo, los ataques a una red pueden ser devastadores y pueden 

causar pérdida de tiempo y de dinero debido a los daños o robos de información o de 

archivos importantes [6]. 

A los intrusos que obtienen acceso mediante la modificación del software o la 

explotación de las vulnerabilidades del software se les denominan “Piratas 

Informáticos”. Una vez que un pirata tiene el acceso a una red pueden surgir 4 tipos de 

amenazas: 

 Robo de información 
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 Robo de identidad 

 Pérdida y manipulación de datos 

 Interrupción del servicio 

Las amenazas de seguridad causadas por intrusos en la red pueden originarse tanto en 

forma interna como externa [6]. 

Amenazas externas: Provienen de personas que no tienen autorización para acceder 

al sistema o a la red de computadoras. Logran introducirse principalmente desde 

Internet, enlaces inalámbricos o servidores de acceso por marcación o dial. 

Amenazas internas: Por lo general, conocen información valiosa y vulnerable o saben 

cómo acceder a esta. Sin embargo, no todos los ataques internos son intencionados. 

Con la evolución de los tipos de amenazas, ataques y explotaciones se han acuñado 

varios términos para describir a las personas involucradas [6]. 

Sin importar que estén conectadas por cable o de manera inalámbrica, las redes de 

computadoras cada vez se tornan más esenciales para las actividades diarias. Tanto las 

personas como las organizaciones dependen de sus computadoras y de las redes para 

funciones como correo electrónico, contabilidad, organización y administración de 

archivos. Las intrusiones de personas no autorizadas pueden causar interrupciones 

costosas en la red y pérdidas de trabajo, los ataques a una red pueden ser devastadores 

y pueden causar pérdida de tiempo y de dinero debido a los daños o robos de 

información o de archivos importantes [7]. 

 Hacker: Un experto en programación. Recientemente este término se ha 

utilizado con frecuencia con un sentido negativo para describir a una persona 

que intenta obtener acceso no autorizado a los recursos de la red con intención 
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maliciosa [7]. 

 Hacker de sombrero blanco: Una persona que busca vulnerabilidades en los 

sistemas o en las redes y a continuación informa a los propietarios del sistema 

para que lo arreglen [7]. 

 Hacker de sombrero negro: Utilizan su conocimiento de las redes o los 

sistemas informáticos para beneficio personal o económico, un cracker es un 

ejemplo de hacker de sombrero negro [7]. 

 Cracker: es un término más preciso para describir a una persona que intenta 

obtener acceso no autorizado a los recursos de la red con intención maliciosa 

[7]. 

 Phrieaker: persona que manipula la red telefónica para que realice una función 

que no está permitida. Por lo general, a través de un teléfono público para 

realizar llamadas de larga distancia gratuitas [7]. 

 Spammer: persona que envía grandes cantidades de mensajes de correo 

electrónico no deseado, por lo general, los spammers utilizan virus para tomar 

control de las computadoras domésticas y utilizarlas para enviar mensajes 

masivos [7]. 

 Estafador: utiliza el correo electrónico u otro medio para engañar a otras 

personas para que brinden información confidencial como número de cuenta o 

contraseñas [7]. 

Estos son los delitos informáticos más frecuentes en la red: 

 Abuso del acceso a la red por parte de personas que pertenecen a la 

organización 

 Virus 
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 Suplantación de identidad 

 Uso indebido de la mensajería instantánea 

 Denegación de servicio, caída de servidores 

 Acceso no autorizado a la información 

 Robo de información de los clientes o de los empleados 

 Abuso de la red inalámbrica 

 Penetración en el sistema 

 Fraude financiero 

 Detección de contraseñas 

 Registro de claves 

 Alteración de sitios web 

 Uso indebido de una aplicación web pública [7] 

Hay diversos tipos de ataques informáticos en redes que son: 

Ataques de denegación de servicios (DOS): Es un sistema de computadoras o red 

que causa que un servicio o recurso se inaccesible a usuarios legítimos, normalmente 

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

de la red de la víctima o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema de la 

víctima [7]. 

Man in the middle (MITM): Es una situación donde un atacante supervisa 

(generalmente mediante un rastreador de puertos) una comunicación entre las 2 partes 

y falsifica los intercambios para hacerse pasar por una de ellas [7]. 

Ataques de replay: Una forma de ataque de red en el cual una trasmisión de datos 

válida es maliciosa o fraudulentamente repetida o recalcada, es llevada a cabo por el 
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autor o por un adversario que intercepta la información y la retransmite posiblemente 

como parte de un ataque enmascarado [7]. 

5.9 Firewall 

Un cortafuego (firewall) es una parte de un sistema o una red que está diseñada para 

bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones 

autorizadas. Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para 

permitir, limitar, cifrar, descifrar, el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base 

de un conjunto de normas y otros criterios. Los cortafuegos pueden ser implementados 

en hardware o software, o una combinación de ambos. Los cortafuegos se utilizan con 

frecuencia para evitar que los usuarios de Internet no autorizados tengan acceso a redes 

privadas conectadas a Internet, especialmente intranets. Todos los mensajes que entren 

o salgan de la intranet pasan a través de los cortafuegos, que examina cada mensaje y 

bloquea aquellos que no cumplen los criterios de seguridad especificados [8]. 

También es frecuente conectar al cortafuegos a una tercera red, llamada «zona 

desmilitarizada» o DMZ, en la que se ubican los servidores de la organización que 

deben permanecer accesibles desde la red exterior. Un cortafuego correctamente 

configurado añade una protección necesaria a la red, pero que en ningún caso debe 

considerarse suficiente. La seguridad informática abarca más ámbitos y más niveles 

de trabajo y protección [8]. 

5.9.1 Tipos de cortafuegos 

Circuito a nivel de pasarela 

Aplica mecanismos de seguridad cuando una conexión TCP o UDP es establecida. Una 

vez que la conexión se ha hecho, los paquetes pueden fluir entre los anfitriones sin más 

control. Permite el establecimiento de una sesión que se origine desde una zona de 
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mayor seguridad hacia una zona de menor seguridad [8]. 

Cortafuegos de capa de red o de filtrado de paquetes 

Funciona a nivel de red (capa 3 del modelo OSI, capa 2 del stack de protocolos TCP/IP) 

como filtro de paquetes IP. A este nivel se pueden realizar filtros según los distintos 

campos de los paquetes IP: dirección IP origen, dirección IP destino. 

A menudo en este tipo de cortafuegos se permiten filtrados según campos de nivel de 

transporte (capa 3 TCP/IP, capa 4 Modelo OSI), como el puerto origen y destino, o a 

nivel de enlace de datos (no existe en TCP/IP, capa 2 Modelo OSI) como la dirección 

MAC [8]. 

Cortafuegos de capa de aplicación 

Trabaja en el nivel de aplicación (capa 7 del modelo OSI), de manera que los filtrados 

se pueden adaptar a características propias de los protocolos de este nivel. Por ejemplo, 

si trata de tráfico HTTP, se pueden realizar filtrados según la URL a la que se está 

intentando acceder, e incluso puede aplicar reglas en función de los propios valores de 

los parámetros que aparezcan en un formulario web. Un cortafuego de tráfico HTTP 

suele denominarse proxy, y permite que los ordenadores de una organización entren a 

Internet de una forma controlada. Un proxy oculta de manera eficaz las verdaderas 

direcciones de red [8]. 

5.9.2 Ventajas de un cortafuego 

Bloquea el acceso a personas y/o aplicaciones no autorizadas a redes privadas 

5.9.3 Limitaciones de un cortafuego. 

Las limitaciones se desprenden de la misma definición del cortafuego: filtro de tráfico. 

Cualquier tipo de ataque informático que use tráfico aceptado por el cortafuego (por 
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usar puertos TCP abiertos expresamente, por ejemplo) o que sencillamente no use la 

red, seguirá constituyendo una amenaza. La siguiente lista muestra varios de estos 

riesgos: 

 Un cortafuego no puede proteger contra aquellos ataques cuyo tráfico no pase 

a través de él. 

 El cortafuego no puede proteger de las amenazas a las que está sometido por 

ataques internos o usuarios negligentes. El cortafuego no puede prohibir a 

espías corporativos copiar datos sensibles en medios físicos de 

almacenamiento (discos, memorias, etc.) y sustraerlas del edificio. 

 El cortafuego no puede proteger contra los ataques de ingeniería social 

 El cortafuego no puede proteger contra los ataques posibles a la red interna por 

virus informáticos a través de archivos y software. La solución real está en que 

la organización debe ser consciente en instalar software antivirus en cada 

máquina para protegerse de los virus que llegan por cualquier medio de 

almacenamiento u otra fuente. 

 El cortafuego no protege de los fallos de seguridad de los servicios y protocolos 

cuyo tráfico esté permitido. Hay que configurar correctamente y cuidar la 

seguridad de los servicios que se publiquen en Internet [8]. 

5.9.4 Políticas del cortafuego 

Hay dos políticas básicas en la configuración de un cortafuego que cambian 

radicalmente la filosofía fundamental de la seguridad en la organización: 

Política restrictiva: Se deniega todo el tráfico excepto el que está explícitamente 

permitido. El cortafuego obstruye todo el tráfico y hay que habilitar expresamente el 

tráfico de los servicios que se necesiten. Esta aproximación es la que suelen utilizar 
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las empresas y organismos gubernamentales [8]. 

Política permisiva: Se permite todo el tráfico excepto el que esté explícitamente 

denegado. Cada servicio potencialmente peligroso necesitará ser aislado básicamente 

caso por caso, mientras que el resto del tráfico no será filtrado. Esta aproximación la 

suelen utilizar universidades, centros de investigación y servicios públicos de acceso 

a Internet. La política restrictiva es la más segura, ya que es más difícil permitir por 

error tráfico potencialmente peligroso, mientras que en la política permisiva es posible 

que no se haya contemplado algún caso de tráfico peligroso y sea permitido por 

omisión [8]. 

5.10 SOPHOS 

Sophos Group plc es una empresa británica de software y hardware de seguridad. 

Sophos desarrolla productos para terminales de comunicaciones, cifrado, seguridad de 

red, seguridad de correo electrónico, seguridad móvil y gestión de amenazas 

unificadas. Sophos se centra en proporcionar software de seguridad para empresas 

medianas y pragmáticas de 100 a 5000 organizaciones Seat. Aunque no es un enfoque 

principal, Sophos también protege a los usuarios domésticos, a través de un software 

antivirus gratuito (Sophos Home) también existe una opción de firewall gratuito, que 

pretende realizar una demostración de la funcionalidad del mismo [9]. 

5.10.1 Sophos UTM 

Sophos UTM ofrece protección mediante next-gen firewall.  Incluido su 

revolucionario Security Heartbeat (exclusivo de Sophos XG UTM), un firewall 

completo para aplicaciones web y protección total del correo electrónico contra spam, 

cifrado y DLP. Sin hardware adicional. Simplifica la seguridad TI sin la complejidad 

de múltiples soluciones independientes. La interfaz intuitiva ayuda a crear políticas 
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rápidamente para controlar los riesgos para la seguridad, mientras que los informes 

claros y detallados le ofrecerán toda la información que necesita para mejorar la 

protección y el rendimiento de la red. Sistema operativo basado en Linux incluye un 

firewall de red básico gratuito que proporciona funciones de seguridad fundamentales 

como firewall, herramientas de red, enrutamiento y acceso remoto seguro. Además, el 

sistema por módulos permite añadir capas de protección a medida que evolucionan las 

necesidades [9]. 

5.10.2 Aplicaciones de Seguridad Sophos Utm 

UTM Network Protection bloquea los ataques sofisticados que los firewalls no pueden 

detener por sí solos. La protección avanzada contra amenazas (ATP) combina varias 

tecnologías para identificar y bloquear el tráfico saliente dirigido a servidores de 

comando y control. Al combinarla con la protección web, se consiguen espacios 

seguros selectivos basados en la nube que mejoran continuamente la protección Ì 

Sistema de protección contra intrusiones configurable y protección contra ataques de 

denegación de servicio Ì Los túneles SSL e IPsec ofrecen conexiones flexibles VPN 

de acceso remoto y de sitio a sitio [9]. 

UTM Email Protection bloquea el correo no deseado y los virus, y protege los datos 

confidenciales. Proporciona cifrado sencillo del correo electrónico sin infraestructuras 

y prevención de fugas de datos basada en políticas para proteger los datos sensibles y 

cumplir las normativas fácilmente Ì Permita que los usuarios gestionen su propia 

cuarentena de correo no deseado y realicen búsquedas en los registros de correo 

personalizados e Impida la entrada de mensajes de correo electrónico infectados en los 

buzones y proteja los mensajes confidenciales contra accesos ilegales [9]. 

UTM Wireless Protection Ofrece conexiones Wi-Fi seguras en cuestión de minutos. 
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Ì Configure fácilmente puntos de acceso inalámbricos con autenticación de backend, 

cupones o SMS Ì Funciona mejor junto con Sophos Mobile Control para proporcionar 

control de acceso a la red para dispositivos móviles [9]. 

UTM Web Protection permite proteger a los empleados contra las amenazas web y 

controlar el uso que hacen de Internet. Cree políticas de filtrado URL e imponga cuotas 

de navegación y navegación web por tiempo de forma sencilla para usuarios 

individuales y grupos Ì Restrinja el uso de aplicaciones no deseadas y otorgue prioridad 

a los recursos vitales para la empresa [9]. 

5.10.3 Ampliamiento de Seguridad 

Sophos RED 

Renvía todo el tráfico al dispositivo Sophos UTM central para proteger las sucursales. 

No es necesaria formación técnica para instalarlo ni mantenimiento continuo [9]. 

Puntos de acceso Wi-Fi 

Puntos de acceso sin necesidad de configuración protegidos al instante por el 

dispositivo UTM, lo que permite crear redes de malla seguras [9]. 

Clientes VPN 

Las VPN SSL o IPsec seguras o VPN HTML5 sin cliente proporcionan a los 

trabajadores móviles e internos acceso remoto seguro desde cualquier lugar y en 

cualquier momento [9]. 

UTM Manager gratuito 

Administra de forma centralizada varios dispositivos UTM a través de túneles de VPN 

IPsec; implementa políticas presionando varios clics. El dispositivo de presentación 
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de informes Sophos iView amplía y mejora la presentación de informes integrada con 

informes de cumplimiento, informes consolidados a través de múltiples UTM y gestión 

de registros a largo plazo [9]. 

5.10.4 Modo de despliegue 

Se puede elegir realizar la instalación en la plataforma que prefiera: hardware, 

software, virtual o incluso en la nube. Serie SG los dispositivos de la serie SG están 

especialmente diseñados con la última tecnología para ofrecer lo último en 

rendimiento [9]. 

Software y Virtual Instale la imagen UTM en su propio hardware de servidor o su 

entorno virtual de preferencia, como VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V y KVM. 

Nube Sophos UTM es un líder de la industria y una solución utilizada para proteger 

la infraestructura de red de Amazon Web Services. 

5.11 Sophos XG Firewall 

El enfoque a la forma de gestionar su firewall, responder ante las amenazas y 

supervisar lo que ocurre en la red. XG Firewall está optimizado para las empresas de 

hoy en día y ofrece toda la protección y conocimientos que necesita en un único 

dispositivo potente y fácil de administrar [9]. 

5.11.1 Protección de redes 

Sistema de prevención contra intrusiones de última generación 

Proporciona protección avanzada contra todo tipo de ataques modernos. Va más allá 

de los recursos tradicionales de red y de servidor para proteger también a los usuarios 

y aplicaciones en la red [10]. 

Protección contra amenazas avanzadas 
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Identificación instantánea y respuesta inmediata ante los ataques más sofisticados de 

hoy en día. Una protección multinivel identifica las amenazas al instante y Security 

Heartbeat™ responde ante las emergencias [10]. 

Security Heartbeat 

Crea una conexión entre los endpoint de Sophos Cloud Endpoint y el firewall para 

identificar las amenazas más deprisa, simplificar la investigación y minimizar el 

impacto de los ataques. 

Se puede incorporar fácilmente el estado de Security Heartbeat en las políticas del 

firewall para aislar los sistemas afectados de forma automática [10]. 

Tecnologías VPN avanzadas 

Añade tecnologías VPN únicas y sencillas, incluido el portal de autoservicio HTML5 

sin cliente que facilita enormemente el acceso remoto. También puede utilizar la 

exclusiva tecnología VPN con dispositivo Ethernet remoto seguro y ligero [9]. 

5.11.2 Protección Web 

Políticas web potentes para grupos y usuarios 

Proporciona controles de políticas de nivel empresarial de puerta de enlace web segura 

para gestionar fácilmente controles web sofisticados de grupos y usuarios [9]. 

Protección avanzada contra amenazas web 

El motor avanzado, respaldado por Sophos Labs, ofrece la máxima protección contra 

las amenazas web cambiantes y camufladas de hoy en día. Técnicas innovadoras como 

la emulación en JavaScript, el análisis de comportamiento y la reputación del origen 

ayudan a garantizar la seguridad de la red [9]. 
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Proxy transparente de alto rendimiento 

Tecnología de proxy transparente, optimizada para lograr el máximo rendimiento, 

proporciona inspección de latencia baja y escaneado HTTPS de todo el tráfico para 

buscar amenazas y verificar el cumplimiento [9]. 

Calidad de servicio y control de aplicaciones de nivel 8 

Permite visibilidad y control por usuario sobre miles de aplicaciones con opciones 

granulares de políticas y dosificación del tráfico (QoS) basadas en la categoría de la 

aplicación, el grado de riesgo y otras características [9]. 

Protección de Sandstorm 

Sophos Sandstorm utiliza la tecnología de última generación de espacio seguro en la 

nube para ofrecer a su organización un nivel de seguridad adicional contra el 

ransomware y los ataques dirigidos. Los datos sobre amenazas se envían a XG Firewall 

y el archivo se bloquea o admite. El proceso solo tarda un par de minutos y tiene un 

impacto mínimo en el usuario. Además, Sandstorm proporciona informes de amenazas 

detallados de cada incidente para que usted sepa exactamente lo que está pasando. 

Se integra con XG Firewall y se proporciona en la nube, de forma que no requiere 

hardware adicional. Sophos Sandstorm bloquea amenazas esquivas como ransomware 

camufladas como ejecutables, PDF y documentos de Microsoft Office, y las envía a 

un espacio seguro en la nube para detonarlas y observarlas en un entorno seguro [9]. 

Protección del correo electrónico 

Protección completa de SMTP y POP contra correo no deseado, phishing y fuga de 

datos con protección, todo en uno sin igual que combina cifrado de correo electrónico 
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basado en políticas con DLP y anti-spam [9]. 

Agente de transferencia de mensajes integrado 

Garantiza la continuidad permanente del correo electrónico al permitir que el firewall 

ponga en cola automáticamente los mensajes en caso de que los servidores dejen de 

estar disponibles [9]. 

Live Anti-Spam 

Establece protección contra las últimas campañas de spam, ataques phishing y 

programas maliciosos en archivos adjuntos.  

Cuarentena de autoservicio Proporciona a los empleados control directo sobre su 

cuarentena de correo no deseado, lo que ahorra tiempo y esfuerzos [9]. 

Prevención de fugas de datos 

La prevención de fugas de datos (DLP) basada en políticas puede activar 

automáticamente el cifrado o bloquear/ notificar en función de la presencia de datos 

confidenciales en los mensajes que salen de la empresa.  

Plantillas de políticas de aplicaciones de empresa Las plantillas de políticas 

predefinidas le permiten proteger aplicaciones comunes como Microsoft Exchange 

Outlook Anywhere o SharePoint de forma rápida y sencilla. Protección contra los 

últimos ataques. 

Con diversas tecnologías de protección avanzada, como el refuerzo de URL y 

formularios, deep-linking y la prevención de cruces de directorios, la protección contra 

la inyección de código SQL y la secuencia de comandos, la firma de cookies [9]. 

6. Metodología 
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6.1 FASE I: Preparar 

El éxito de un proyecto inicia con la preparación; una visión amplia, los requerimientos 

y tecnologías necesarias para soportar una solución que sea competitiva.  

En este proyecto no existe inversión económica directamente del autor, los equipos a 

utilizar los adquirió la empresa, proporcionando beneficios bilaterales para la empresa 

y autor del proyecto. 

Por consiguiente es imprescindible puntualizar los factores enlazados al problema que 

éste proyecto solucionará: 

 Impedir que atacantes digitales ingresen a la red privada utilizando como 

acceso las aplicaciones web en fase de pruebas publicadas hacia internet por el 

departamento de desarrollo. 

 Prevenir el desfalco de información vital para la continuidad del negocio por 

agentes externos dentro de la red. 

 No poseer una arquitectura de alta disponibilidad, redundancia lógica y física 

dentro del ambiente de pruebas, perteneciente al departamento de desarrollo de 

la organización. 

 Inversión en hardware por adquisición de nuevos equipos destinados a los 

ambientes físicos de pruebas del departamento de desarrollo. 

Es por eso, que esta fase proporcionara las propiedades de los equipos, servicios,  

aplicaciones y usuarios que se beneficiaran del proyecto.  

A continuación se muestra en dos imágenes el ambiente físico de pruebas de software 

ubicado en el departamento de desarrollo de la empresa.  
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FIGURA 14: Equipos Físicos de Pruebas del Departamento de Desarrollo 

Fuente: El autor 

 

FIGURA 15: Switch de Acceso del Departamento de Desarrollo 

Fuente: El autor 

Estos equipos y switch físicos serán reemplazados por un ambiente virtual 

Dispositivos de red y servidores que ofrecerán los servicios de virtualización y 

seguridad perimetral (DMZ) para el ambiente de pruebas del departamento de 
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desarrollo. 

 Un Servidor Físico HP Pro Liant DL380e Gen8, en este servidor se instalara 

el VSphere Esxi, este host albergara los servidores virtuales para pruebas 

de aplicaciones de escritorio. 

 Siete Servidores Virtuales, cuatro servidores con sistema operativo Linux 

específicamente la distribución de Red Hat y tres servidores Windows 

Server). 

 Equipo Virtual Sophos Utm Firewall, este equipo fue implementado 

anteriormente por la empresa y para el proyecto se puede crear una interface 

destinada para funcionar como la red DMZ, se puede diseñar un NAT para 

la salida del servidor a internet y aplicar reglas de Firewall cuales sean 

necesarias para que se cumpla el esquema de seguridad red perimetral 

(DMZ). 

 Una Ip Pública del proveedor Level 3, con puertos disponibles para levantar 

y publicar los servicios o aplicaciones web desarrolladas. 

 Servidor HP Blade c3000, es el Host que alojara al servidor web DMZ-

SRV, este equipo virtual almacenara las aplicaciones web, será publicado a 

internet y estará hospedado en el Servidor HP Blade c3000 la razón 

principal es porque este equipo tiene conectado los dos ISP (Level 3 y Punto 

Net) proveedores del internet y las IP’s públicas para la red de la empresa. 
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FIGURA 16: Servidor HP Pro Liant DL380e Gen8 

Fuente: El Autor 

 

FIGURA 17: Servidor Blade HP C3000 con seis Esxi 

Fuente: El Autor 

Dentro de este marco el ambiente de pruebas virtual del departamento de desarrollo 

alcanzara una alta escalabilidad, rendimiento y seguridad. 

Equipos y servidores de toda la empresa que se beneficiaran con el proyecto, evitaran 

ser infectados o atacados por agentes externos que logren ingresar a los servidores que 

son utilizados para publicar aplicaciones en fases de pruebas. 
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 Quinientos treinta y dos Computadores 

 Sesenta y ocho servidores 

De esta manera los servicios de seguridad permitirán salvaguardar la información de 

los quinientos treinta y dos usuarios finales los cuales forman la organización. 

6.2. FASE II: Planificar 

Una implementación exitosa depende de una evaluación precisa de la red actual, la 

disposición general de los involucrados en apoyar la solución. 

Desarrollar un plan detallado del proyecto para identificar los recursos, las posibles 

dificultades, las responsabilidades individuales y las tareas críticas necesarias para 

entregar el proyecto final a tiempo. Dentro de este orden de ideas y retomando la 

situación expuesta, se muestra el problema con sus causas y consecuencias, que 

generan brechas de seguridad, altos costos al adquirir hardware y vulnerabilidades 

informáticas dentro de la red, al utilizar ambientes de prueba de desarrollo de software 

sobre la red de producción. Cabe mencionar que las consecuencias identificadas a su 

vez provocan robo de información vital para la organización y elevados costos por 

adquisición de hardware destinados a los equipos de cómputo del ambiente de pruebas 

de software que posee el departamento de desarrollo. 

Definido el problema las soluciones  a implementar en la red de la empresa son: 

1. Virtualización de todo el ambiente de pruebas de software dentro del 

departamento de desarrollo, implementando la virtualización disminuye 

considerablemente el número de servidores físicos. Esto trae como 

consecuencia una reducción directa de los costos de mantenimiento de 

hardware y servidores. Los equipos clientes tendrán la característica de 
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cambiar de hardware dinámicamente según la demanda de recursos, por 

procesos de pruebas o desarrollo en cuestión de segundos, esto no es posible 

con equipos físicos pero la virtualización lo permitirá. Al tener cada aplicación 

dentro de su propio “servidor virtual” puede evitar que una aplicación impacte 

otras aplicaciones al momento de realizar mejoras o cambios y desplegar 

múltiples tecnologías de sistemas operativos en una sola plataforma de 

hardware. 

2. Creación de una zona desmilitarizada dentro de la red de la organización para 

el ambiente de pruebas de software del departamento de desarrollo, dentro de 

la red privada se realizan pruebas de servicios web y necesariamente tienen que 

ser accesibles desde internet. Todo servidor que contenga una aplicativo  web 

publicado hacia internet están expuestos al “fuego enemigo”, de los posibles 

atacantes informáticos provenientes de la  Internet y por lo tanto deben de ser 

vigilados de forma muy estricta. También deben de ser separados del resto de 

la red, para que en el caso de que un ataque contra la red no sea exitoso y no 

hubiese posibilidad de usar esta máquina como vector de ataque al interior de 

la red privada. Una zona desmilitarizada (DMZ) en la infraestructura de red 

dentro de la empresa protegerá los servicios publicados, separados, y 

resguardados;  utilizando técnicas generales (políticas de bloqueo y/o acceso,  

autenticación, etc.) como también técnicas sofisticadas de seguridad (Análisis 

de patrones de tráfico, análisis de virus, protección contra ataques, etc.). 

Cronograma de actividades del proyecto. 

Se trata de un cronograma correspondiente a cada fase del proyecto, cada tarea está 

asociada a una fase, es vital realizar una completa planificación detallada para asegurar 

la consecución del proyecto. 
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Tabla 2: Cronograma del Proyecto 

Fase Actividad Departamento Fecha  

Inicio 

Fecha 

Fin 

Responsable 

Preparar Aprobación 

Anteproyecto 

departamento de 

Infraestructura 

Tecnológica. 

Departamento 

Infraestructura 

Tecnológica  

lun 

5/12/17 

vie 

5/14/17 

Anthony 

Cabrera 

Preparar Aprobación 

Anteproyecto 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

lun 

5/15/17 

vie 

6/2/17 

Anthony 

Cabrera 

Planificar Reunión con el 

Mba. Ing. Alex 

Miranda, Jefe 

del área de 

Infraestructura 

Tecnológica de 

Transoceánica. 

Departamento 

Infraestructura 

Tecnológica  

lun 

6/5/17 

mar 

6/6/17 

Anthony 

Cabrera 

Planificar Revisar 

configuración de 

Equipos 

Departamento 

Infraestructura 

Tecnológica  

mie 

6/7/17 

mar 

6/13/17 

Anthony 

Cabrera 
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Informáticos 

conectados en la 

red. 

Planificar Evaluar 

herramientas y 

equipos 

informáticos 

disponibles, para 

lograr los 

objetivos del 

proyecto. 

Departamento 

Infraestructura 

Tecnológica  

mie 

6/14/17 

mar 

6/27/17 

Anthony 

Cabrera 

Diseño Diseño del 

ambiente 

VSphere para 

pruebas de 

software web. 

Departamento 

Infraestructura 

Tecnológica  

mie 

6/28/17 

mar 

7/4/17 

Anthony 

Cabrera 

Diseño Diseño del 

mecanismo de 

seguridad con 

zona 

desmilitarizada 

Linux 

Departamento 

Infraestructura 

Tecnológica  

mie 

7/5/17 

mar 

7/11/17 

Anthony 

Cabrera 

Implementar Realizar Backup Departamento mie mar Anthony 
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de servers físicos 

del ambiente de 

pruebas de 

software del 

departamento de 

desarrollo. 

Infraestructura 

Tecnológica  

7/12/17 7/18/17 Cabrera 

Implementar Instalación de 

HP PL DL380 

G8 en 

Datacenter 

Departamento 

Infraestructura 

Tecnológica  

mie 

7/19/17 

mar 

8/1/17 

Anthony 

Cabrera 

Implementar Instalación y 

configuración de 

VSphere. 

Departamento 

de 

Infraestructura 

Tecnológica  

mie 

8/2/17 

lun 

8/7/17 

Anthony 

Cabrera 

Implementar Instalación y 

Configuración 

de Máquinas 

Virtuales 

Windows - 

Linux 

Departamento 

de 

Infraestructura 

Tecnológica  

mie 

8/9/17 

vie 

8/11/17 

Anthony 

Cabrera 
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Implementar Restaurar 

Backup de hots y 

servers al 

ambiente virtual 

 

Departamento 

Infraestructura 

Tecnológica  

lun 

8/14/17 

vie 

8/18/17 

Anthony 

Cabrera 

Implementar Instalación y 

Configuración 

Zona 

Desmilitarizada 

con Sophos 

Linux 

Departamento 

Infraestructura 

Tecnológica  

lun 

8/21/17 

jue 

8/24/17 

Anthony 

Cabrera 

Implementar Creación de 

reglas 

administrativas 

y bloqueo en la 

Zona DMZ. 

Departamento 

Infraestructura 

Tecnológica  

vie 

8/25/17 

mie 

8/30/17 

Anthony 

Cabrera 

Implementar Instalación de 

VSphere Client 

para 

colaboradores 

departamento de 

desarrollo. 

Departamento 

Infraestructura 

Tecnológica  

vie 

9/1/17 

jue 

9/7/17 

Anthony 

Cabrera 
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Operar Pruebas del 

ambiente y el 

mecanismo de 

seguridad en la 

red. 

Departamento 

Infraestructura 

Tecnológica  

vie 

9/8/17 

jue 

9/21/17 

Anthony 

Cabrera 

Operar Capacitación a 

colaboradores 

departamento de 

desarrollo. 

Departamento 

Infraestructura 

Tecnológica  

vie 

9/22/17 

jue 

9/28/17 

Anthony 

Cabrera 

 

Elaborado por: El autor. 

6.3. FASE III: Diseñar 

El desarrollo de un diseño detallado es fundamental para reducir los riesgos, retrasos 

y el costo total de instalación. Utilizar un diseño de acuerdo con los objetivos de 

negocio y los requisitos técnicos puede mejorar el rendimiento de la red, mientras se 

garantiza la alta disponibilidad, confiabilidad, seguridad y escalabilidad. Las 

operaciones del día a día y los procesos de gestión de red deben ser anticipados, y 

cuando sea necesario, se crean aplicaciones personalizadas para integrar nuevos 

sistemas en la infraestructura existente. La fase de diseño también puede guiar y 

acelerar la ejecución exitosa con un plan de configuración, protocolos de pruebas y 

validación de servicios.  Antes que nada se realiza un inventario de Hardware de todos 

los equipos físicos pertenecientes al laboratorio de pruebas que utiliza el departamento 

de desarrollo. Equipo por equipo se procede a recolectar la información necesaria de 

hardware y software con la finalidad de proceder a realizar una tabla de información 
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detallada con los recursos que serán asignados  a cada máquina virtual del nuevo 

ambiente de pruebas para el departamento de desarrollo creado sobre VSphere Esxi.  

Tabla 3: Inventario equipos físicos del ambiente de pruebas 

Elaborado por: El autor 

Se puede observar que luego de realizar el levantamiento de información el inventario 

tiene siete servidores físicos destinados al ambiente de pruebas, recalcando que solo 

cinco servidores están actualmente en producción y dos se encuentran en Stand By. 

Estado Dirección IP Hostname Ram 

Disco 

Duro S.O 

ON 157.100.65.83 FACTELECT 2 80 GB 

Red Hat 5 

x64bits 

Stand 

By 157.100.65. FOCAL POINT GRUPO TCL 2 80 GB 

Red Hat 5 

x64bits 

Stand 

By 157.100.65. FP_CIAS_VARIAS_TALLER 2 320 GB 

Red Hat 6 

x64bits 

ON 157.100.65.154 SRVDBTALLER 4 250 GB 

Red Hat 6 

x64bits 

ON 157.100.65.27 TALLER NATH W2K12 2 80 GB 

W2K12 

R2 

X64 Bits 

ON 157.100.65.24 WIN2K12_14 JUN17 4 80 GB 

W2K8 R2 

X64bits 

ON 157.100.65.98 SRV_DMZ 4 60 GB 

W2K8 R2 

X64bits 
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Tabla 4:Recursos para equipos virtuales del ambiente de pruebas 

Elaborado por: El autor 

Estos servidores contienen información y aplicaciones creadas por el departamento de 

desarrollo, pero no tienen asignada una dirección Ip, el departamento de desarrollo 

indica que en el momento que necesitan utilizar o administrar los servidores 

mencionados, presencialmente debe ir una persona a configurar la Ip para de este modo 

Estado Dirección IP Hostname Ram 

Disco 

Duro 

 

S.O 

ON 157.100.65.83 FACTELECT 4 105 GB 

 Red Hat 5 

x64bits 

Stand 

By 157.100.65. FOCAL POINT GRUPO TCL 4 155 GB 

 Red Hat 5 

x64bits 

Stand 

By 157.100.65. FP_CIAS_VARIAS_TALLER 3 483 GB 

 Red Hat 6 

x64bits 

ON 157.100.65.154 SRVDBTALLER 8 308 GB 

 Red Hat 6 

x64bits 

ON 157.100.65.27 TALLER NATH W2K12 4 105 GB 

 W2K12 

R2 

x64bits 

ON 157.100.65.24 WIN2K12_14 JUN17 4 125 GB 

 W2K12 

R2 

x64bits 

ON 175.16.1.98 SRV_DMZ 4 60 GB 

 W2K8 R2 

x64bits 
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administrar el servidor que se encontraba en Stand By, significa que el proceso descrito 

quedara en el pasado luego de realizar la implementación de un ambiente virtual con 

VSphere Esxi, porque los servidores que se encuentran en Stand By podrán ser 

administrador aun no teniendo una Ip configurada, utilizando la herramienta de 

administración VSphere Cliente se podrán conectar directamente al host y podrán 

administrar absolutamente todas las máquinas virtuales creadas y configuradas 

indiferentemente que tengan o no una dirección Ip. Se puede resumir a continuación 

los recursos que serán asignados a las máquinas virtuales que van a conformar el 

ambiente virtual de pruebas del departamento de desarrollo: 

En consecuencia luego de realizar el inventario de equipos físicos, se puede obtener el 

hardware de cada servidor y se realiza una tabla con los recursos que serán asignados 

a cada equipo virtual creado en el servidor HP Pro Liant Dl380 y dentro del Blade 

C3000 se creara e instalara el servidor SRV_DMZ para obtener un ambiente de pruebas 

de software de escritorio y un ambiente aislado para publicar aplicaciones web en 

internet. 

Ahora bien se determina las características necesarias para instalar los servidores que 

se debe utilizar en el proyecto: 

Requisitos de Hardware para VSphere Esxi. 

Tabla 5:Requisitos de Hardware recomendado para VSphere Esxi 

Procesador Solo CPUs de 64-bit x86, Intel o AMD, máximo 160 CPUs. 

Memoria 2GB de RAM mínimo, 1TB máximo. 

Red 

Una o más tarjetas Gigabit Ethernet. Tarjetas de 10Gb también 

están soportadas. 
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Controladora de 

disco 

Controladora SCSI, controladora FC (Fibre Channel), 

controladora iSCSI, controladora RAID interna, SAS y SATA. 

Almacenamiento Disco SCSI, LUN (Logical Unit Number). 

 

Elaborado por: El autor 

Requisitos de Hardware para Red Hat Linux 5.0. 

Tabla 6: Requisitos de Hardware para Red Hat Linux 

Procesador Mínimo Pentium IV o equivalente. 

Memoria Mínimo 512 MB de Ram. 

Red Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT) 

Almacenamiento Recomendado 25 GB. 

Elaborado por: El autor 

Requisitos de Hardware para Windows Server 2008 R2 (W2k8 R2). 

Tabla 7: Requisitos de Hardware recomendado para W2k8 R2 

Procesador Mínimo un procesador de 1.4 GHz de 64-bits 

Memoria 512 MB de Ram mínimo. 

Red 

Una o más tarjetas Gigabit Ethernet. Tarjetas de 10Gb también 

están soportadas. 

Controladora de 

disco 

Controladora SCSI, controladora FC (Fibre Channel), 

controladora iSCSI, controladora RAID interna, SAS y SATA. 

Almacenamiento Recomendado 40 GB. 

Elaborado por: El autor 
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Requisitos de Hardware para Windows Server 2012 R2 Standard. 

Tabla 8: Requisitos de Hardware recomendado para W2k8 R2 

Procesador Mínimo procesador de 64-bits A 1.4 GHz 

Memoria Más de 800 MB de Ram. 

Red Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT) 

Controladora de 

disco 

Controladora SCSI, controladora FC (Fibre Channel), 

controladora iSCSI, controladora RAID interna, SAS y SATA. 

Almacenamiento Recomendado 40 GB. 

Elaborado por: El autor 

Dentro de este orden de ideas se procede a realizar el diseño lógico con información 

de las máquinas virtuales que serán instaladas en el equipo Hp Pro Liant Dl380e Gen8 

con dirección de Ip 157.100.65.18, este equipo contiene los servidores virtuales 

destinados para realizar pruebas de software de escritorio, los enlaces de internet que 

tiene la empresa por parte de Level 3 y Punto Net están conectados al Blade c300. 

Este host contiene el VSphere y los servidores virtuales que se muestran en el esquema 

de instalación que se muestra a continuación: 

 

FIGURA 18: Esquema de instalación Servidores Virtuales en el HP DL380e 

Elaborado por: El autor 
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En la fase de preparación se especificó que el servidor SRV-DMZ estará alojado en el 

equipo Blade HP C3000 por razones de conexión con los dos ISP que proveen el 

internet y proporcionan IP’s públicas a la red. Siendo las cosas así el servidor SRV-

DMZ estará alojado en el cluster virtual creado en el C3000, este Blade c3000 consta 

de seis cuchillas,   

 

 

FIGURA 19: Esquema de instalación Servidor Virtual en Blade C3000 

Elaborado por: El autor 

 

FIGURA 20: Esquema de funcionamiento red perimetral (DMZ) 

Elaborado por: El autor 
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Se observa que la DMZ tendrá la dirección de red 175.16.1.1 /24, es decir que se 

procederá a presentar esa interface de red tanto en Vmware como en Sophos, en el 

Vcenter al crear la máquina virtual DMZ-SRV se presenta la Vlan destinada a ser 

designada como DMZ, el equipo virtual será configurado con la dirección Ip 

172.16.1.98 /24, hasta aquí se ha utilizado los recursos proporcionados por el Servidor 

Blade HP C3000. Se precisa antes que nada, las reglas de firewall y nat se crean 

utilizando la administración de Sophos Utm, luego de crear la nueva interface dmz con 

la dirección de red, se debe crear las reglas de firewall para bloquear puertos que no 

intervengan en la aplicación web. No se recomienda dejar activada la regla de 

administración, porque esta regla permite al servidor alojado en la dmz interactuar con 

la red principal, en caso de un ataque y posterior toma de control del servidor, el 

atacante puede ingresar a la red principal desde internet, provocar daños y robo de 

información serán uno de tantos problemas que generaría dejar habilitada la regla de 

administración. En conclusión esta regla debe ser apagada al instante de terminar algún  

trabajo sobre el servidor SERVER-DMZ.  

 

FIGURA 21: Conexiones ISP en Blade HP C3000 

Fuente: El Autor 
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Finalmente se debe crear una regla de nat utilizando una Ip publica de los dos ISP 

conectados al servidor HP Blade C3000, para publicar el servidor a internet con la 

seguridad que proporciona la red DMZ y las reglas de bloqueo para los puertos del 

servidor virtual DMZ-SRV. 

6.4. FASE IV: Implementar 

El plan de proyecto es seguido durante esta fase. Aquí se lleva a cabo de todo lo 

diseñado en la etapa anterior. 

Cada paso de la implementación con sus respectivas descripciones y pasos a seguir se 

detallan a continuación: 

 Realizar Backup de Equipos Físicos del ambiente de pruebas. 

Se encuentra detallado en el Anexo A: Backup de Equipos Físicos 

pertenecientes al ambiente de pruebas. 

 Instalación y Configuración de VSphere Esxi en el HP PL DL308e G8. 

Los pasos de la instalación y configuración de VSphere Esxi se encuentra 

detallado en el Anexo B: Manual de Instalación y Configuración de VSphere 

Esxi 

 Creación y Configuración de Máquinas Virtuales. 

Paso a paso detallado en el Anexo C: Crear y Configurar Máquinas Virtuales. 

 Agregar Host al Vcenter. 

Detalle paso a paso en el Anexo D: Agregar Host (VSphere Esxi) al Vcenter. 

 Restauración de la data de respaldo en las máquinas virtuales. 

Todos los detalles de este proceso se muestran en el Anexo E: Restaurar 

respaldo de Archivos y Bases de Datos en Servidores Físicos a Virtuales. 

 Manual para crear y configurar DMZ. 
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Detalle paso a paso en el Anexo F: Crear Red DMZ y Reglas de Acceso a la 

red perimetral. 

 Crear NAT para DMZ. 

Detalle paso a paso en el Anexo G: Pasos para crear NAT para DMZ. 

Ahora bien realizada la migración de servidores físicos al ambiente virtual y la red 

perimetral con el servidor SRV-DMZ aislado de la red principal, se logra escalabilidad 

y seguridad para la información que recorre la red de la empresa. La imagen muestra 

las máquinas virtuales y diagrama de conexiones e interrelación del Server HP 

ProLiant Dl380e que contiene el ambiente virtual de pruebas: 

 

FIGURA 22: Diagrama de conexiones e Interrelación de Máquinas Virtuales 

Fuente: El autor 

 

FIGURA 23: Diagrama de conexiones e Interrelación del server DMZSRV 

Fuente: El autor 
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En el diagrama de red se observa que la cuchilla Esx02 donde se encuentra el servidor 

DMZSRV tiene un consumo del 43%, en caso de un alto consumo se debe intervenir 

para revisar la máquina virtual que tenga más carga de CPU y lograr evitar caídas en 

los distintos servicios de los servidores que alberga el Esx02. 

6.5. FASE V: Operar 

La fase de operación empezara una vez se dé por terminada la implementación, 

VMware realizara un completo monitoreo sobre el estado de cada máquina virtual en 

función de los recursos asignados tales como memoria ram, almacenamiento, 

interfaces de red entro otros. También dentro de VMware se puede visualizar el estado 

de recursos del host es decir del servidor físico que almacena los servidores Windows 

y Linux Virtuales, al mismo tiempo el Firewall Sophos Utm monitorea constantemente 

todos los eventos que se generan en el ambiente de la dmz desde ataques al servidor 

como scan de puertos. En esta fase se puede revisar el consumo de recursos de los 

equipos virtuales pertenecientes al proyecto de virtualización ayudara a tomar 

decisiones para agregar o quitar recursos a las diferentes máquinas virtuales.  

7. Resultados 

Los resultados obtenidos de las distintas pruebas realizadas son los siguientes: 

 La virtualización del ambiente físico del departamento de desarrollo 

 El monitoreo de los recursos del host junto con las máquinas virtuales 

 La creación de la red DMZ con sus respectivas reglas de Firewall 

 Publicar el servidor de aplicaciones web en internet mediante una regla NAT 

 Verificar el funcionamiento de los mecanismos de seguridad implementados 

sobre el servidor publicado en internet y aislado en la red DMZ. 

 De esta manera la siguiente imagen muestra todas las máquinas virtuales instaladas 
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en el servidor, los recursos asignados de almacenamiento, el consumo de memoria y 

de CPU, es un completo panel con información vital para el correcto funcionamiento 

del ambiente virtual. Esta ventana se puede encontrar dentro del Vcenter Server. 

 

FIGURA 24: Recursos de todas las Máquinas Virtuales y sus características 

Fuente: El autor 

Esta imagen muestra los recursos asignados y disponibles de Storage 

 

FIGURA 25: Recursos asignados y disponibles de Storage 

Fuente: El autor 

En las siguientes imágenes se puede visualizar el desempeño de los recursos actuales 

y brinda una proyección de crecimiento y lo que soportará a futuro: 

 

  FIGURA 26: Diagrama de desempeño de CPU 

Fuente: El autor 
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FIGURA 27: Diagrama de desempeño de Memoria 

Fuente: El autor 

 

FIGURA 28: Diagrama de desempeño de Disco Duro 

Fuente: El autor 
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FIGURA 29: Log de Eventos realizados en el host 

Fuente: El autor 

 

Prueba realizada antes de encender la regla para poder administrar el servidor alojado 

en la DMZ, se puede observar que el ping realizado desde la Ip 157.100.65.146 hacia 

la 175.16.1.98 no se genera, esto quiere decir que el servidor está aislado de la Red 

Principal donde se alojan todos los equipos y servidores de la empresa. 

 

FIGURA 30: ICMP a DMZ con regla Firewall apagada 

Fuente: El autor 

Luego de activar la regla de administración se ha realizado el ping con éxito, con este 

resultado se verifica que el servidor ya se encuentra aislado en la DMZ y solo se puede 

acceder mediante una regla que permita llegar al servidor y administrarlo. 
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FIGURA 31: ICMP a DMZ con regla Firewall encendida 

Fuente: El autor 

Esta imagen muestra una aplicación alojada en el Servidor DMZSRV (175.16.1.98) 

presentado a internet con la Ip Publica (201.234.81.61) utilizando el puerto 8080. 

 

FIGURA 32: Servidor DMZSRV publicado en internet 

Fuente: Sophos Utm 

 

Prueba de regla RDP conexión al servidor SRVDMZ desde internet. 

 

FIGURA 33: Regla RDP conexión desde internet 

Fuente: Sophos Firewall 
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Ataques Informáticos al Servidor SRVDMZ desde Internet. 

El escaneo de puertos es una técnica utilizada por hackers como método de descubrir 

canales de comunicación susceptibles de ser explotados, lleva en uso mucho tiempo. 

La idea es recorrer tantos puertos de escucha como sea posible, y guardar información 

de aquellos que sean receptivos o de utilidad para cada necesidad en particular. 

En muchos los atacantes realizan peticiones a través de los puertos más utilizados tales 

como el servicio de Telnet, Ftp, Http, MySql, Rdp entre otros. 

A continuación se debe mostrar el evento y su respectivo “DROP” que el Firewall 

Sophos Utm género ante un intento de conexión tratando de utilizar el puerto 23 cuyo 

servicio es Telnet, este servicio sirve para acceder a una máquina y manejarla 

remotamente. La Ip que intento realizar un ataque es la Ip 152.249.175.10 

 

FIGURA 34: Ataque Telnet al Servidor SRVDMZ 

Fuente: Sophos Firewall 

 

Se debe ingresar al sitio web www.ip-tracker.org y se puede revisar con la dirección Ip 

del atacante 152.249.175.10 desde que País y Ciudad se origina el ataque, como se 

observa en la imagen el hacker se encuentra en Brasil desde la ciudad de Sao Paulo. 
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FIGURA 35: Ciudad Origen del ataque Telnet. 

Fuente: Sophos Firewall 

Este atacante con la direccion Ip 89.38.145.164 intento utilizar el puerto 5190, es uno 

de los protocolos principales en redes TCP/IP, se utiliza para servicios de mensajería 

tales como ICQ o AOL. 

 

FIGURA 36: Ataque utilizando ICQ o AOL 

Fuente: Sophos Firewall 
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Este atacante es del Reino Unido desde la ciudad Slough 

 

FIGURA 37: Ciudad Origen del Ataque por ICQ o AOL 

Fuente: Sophos Firewall 

 

Al mismo tiempo este atacante informático con dirección Ip 51.15.82.86, creyó que el 

servidor publicado tenía una central telefónica por eso el utilizo el puerto 5060, 

destinado a los servicios de VoIP. Pero se puede demostrar que las reglas del Firewall 

fueron creadas correctamente y solo se habilito el puerto 8080 y el 3306 para MySql. 

 

FIGURA 38: Ataque utilizando protocolo SIP 

Fuente: Sophos Firewall 

El atacante con Ip 51.15.82.86 que trato de utilizar el protocolo SIP es del país de 

Francia 
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FIGURA 39: Ciudad de Origen del Ataque utilizando protocolo SIP 

Fuente: Sophos Firewall 
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8. Conclusiones 

La virtualización de servidores y aislamiento de aplicaciones web dentro de una dmz, 

logró brindar escalabilidad, interoperabilidad y seguridad a los recursos del ambiente 

de pruebas para el departamento de desarrollo en la empresa Transoceánica. 

Se determinó las especificaciones de hardware y software de cada equipo del 

laboratorio de pruebas y luego se diseñó e instaló el ambiente virtual de servidores, la 

virtualización de los equipos del ambiente de pruebas se obtuvo la habilidad para 

reaccionar, adaptarse sin perder calidad y manejar el crecimiento continuo de nuevos 

proyectos de software elaborados por el departamento de desarrollo. 

Además la instalación de VSphere permitirá la capacidad para funcionar con otros 

productos o sistemas existentes o futuros y eso sin restricción de acceso o de 

implementación. Al mismo tiempo se puede monitorear el consumo de recursos desde 

el Vcenter. 

Todo sistema informático es susceptible de ser atacado, por lo que conviene prevenir 

esos ataques, las amenazas informáticas ponen en riesgo toda la red y la integridad de 

la información.  El diseño y la implementación de la red DMZ logró aumentar la 

seguridad en la red interna de esta manera las reglas creadas en el Sophos solo habilitan 

los puertos necesarios para el funcionamiento del servidor publicado en internet y los 

atacantes si llegasen a ingresar al servidor publicado no podrán acceder a la red interna 

de la empresa. 

 

 

 



86 
 

9. Recomendaciones 

La infraestructura virtual debe estar siempre en el radar, no simplemente monitorear 

los servidores como si fuesen servidores físicos, ahora se debe monitorear el 

rendimiento del host, se debe monitorear las tendencias de uso de todos los 

componentes (CPU, Ram y Disco), las latencias en resumen se debe tener claro cuánto 

tiempo puede ahora el host soportar más y más máquinas virtuales o si debe adquirir 

otro host. 

Mientras que se recomienda tener dos niveles de respaldo, clones de las máquinas 

virtuales almacenadas en disco y otro para almacenar a largo plazo como por ejemplo 

las cintas magnéticas. 

Por otra parte realizar un inventario de todas las reglas creadas en el firewall para evitar 

inconsistencias o malos funcionamientos al momento de generar nuevas reglas. 

Asimismo tener una lista detallada de los puertos que están ocupados por las IP’s 

públicas. 

Para concluir, cada vez que se cree una regla para acceder a un servidor alojado dentro 

de la dmz esta regla debe ser temporal y deshabilitada luego de que el responsable 

termine de trabajar en el equipo. 
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11. Anexos 

11.1 Anexo A 

11.1.1 Backup de Equipos Físicos pertenecientes al ambiente de pruebas 

Los equipos físicos que se muestran en la imagen fueron reemplazados por máquinas 

virtuales en un solo servidor. 

 

FIGURA 40: Equipos Físicos pertenecientes al laboratorio de Desarrollo 

Fuente: El autor 

 

FIGURA 41: Discos Duros de Equipos Físicos 2 

Fuente: El Autor 

Se realiza un respaldo de cada disco duro perteneciente a cada equipo físico que 

conforma el ambiente de pruebas de software del departamento de TI. 
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FIGURA 42: Discos Duros de Equipos Físicos 1 

Fuente: El Autor 

 

FIGURA 43: Respaldo de discos duros de equipos físicos del ambiente virtual 

Fuente: El Autor 

Por otra parte es importante etiquetar cada disco duro para no confundir la información 

de cada equipo. Al mismo tiempo cada disco duro de los servidores fisicos es 

conectado a una caja de disco(enclosure). Esto sirve para respaldar la información que 

se necesita y luego se debe importar toda la data de respaldo a cada servidor del 

ambiente virtual.  
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11.2. Anexo B 

11.2.1 Manual de Instalación y Configuración de VSphere Esxi 

Paso 1: Esta ventana indica opciones para bootear y elegir Esxi Standard Installer 

 

FIGURA 44: Ventana de boot Esxi 

Fuente: VMware Esxi 

Carga los complementos y librerías del Esxi 

 

FIGURA 45: Complementos y Librerías Esxi 

Fuente: VMware Esxi 

Paso 2: Presionar Enter para empezar la configuración de la instalación del Esxi 

 

FIGURA 46: Confirmación de Configuración para la Instalación Esxi 

Fuente: VMware Esxi 
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Paso 3: Aceptar el acuerdo de licencia para el usuario final pulsando la tecla F11 

 

FIGURA 47: Acuerdo de Licencia Esxi 

Fuente: VMware Esxi 

El instalador de Esxi escaneara los dispositivos de almacenamiento disponibles para 

iniciar el proceso de instalación. 

 

FIGURA 48: Scan de Dispositivos Disponibles 

Fuente: VMware Esxi 

Paso 4: Elegir el dispositivo de almacenamiento para poder instalar el Esxi y presionar 

la tecla Enter. 

 

FIGURA 49: Elegir dispositivo de almacenamiento 

Fuente: VMware Esxi 

Paso 5: En esta pantalla se debe elegir la distribución según el diseño correspondiente 
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del teclado y se debe presionar la tecla Enter. 

 

FIGURA 50: Distribución del Teclado Esxi 

Fuente: VMware Esxi 

Paso 6: Creación de clave root del servidor Esxi y pulsar la tecla Enter 

 

FIGURA 51: Crear Clave Root Esxi 

Fuente: VMware Esxi 

Paso 7: Pulsar la tecla F11 para confirmar la instalación del VMWare Esxi 

 

FIGURA 52: Confirmar Instalación de Esxi 

Fuente: VMware Esxi 

Paso 8: Empieza la instalacion del VMware ESXi. Es importante tener mas cuatro 

gigas de ram en el servidor caso contrario la instalacion de Vsphere no podra ser 

ejecutado con éxito, aproximadamente un giga de ram demandan solo los servicios. 
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FIGURA 53: Confirmar Instalación de Esxi 

Fuente: VMware Esxi 

Paso 9: Luego de realizar la instalación presionar la tecla Enter, el servidor se 

reiniciara e iniciara con los servicios de VMWare Esxi 5.0.0. 

 

FIGURA 54: Reboot del Esxi 

Fuente: VMware Esxi 

El servidor empezara el proceso de reinicio 

 

FIGURA 55: Confirmar Instalación de Esxi 

Fuente: VMware Esxi 

 

Paso 10: Pantalla principal del Servidor VMware con información del hardware 

instalado. Esta ventana permite revisar que el VSphere reconozca el hardware que 

contiene el servidor. Presionar la tecla F2, para ingresar a la ventana de 

configuraciones, es la única manera de ingresar a las configuraciones, cabe recalcar 

que no se puede utilizar el mouse solo se puede utilizar comandos del teclado.  
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FIGURA 56: Figura 41: Ventana Principal Esxi 

Fuente: VMware Esxi 

Se procede a ingresar la clave de root y se debe presionar Enter 

 

FIGURA 57: Contraseña root Esxi 

Fuente: VMware Esxi 

Paso 11: La siguiente ventana muestra todas las configuraciones que se pueden realizar 

en el Servidor VMware Esxi. 

 

FIGURA 58: Ventana de Configuraciones Esxi 

Fuente: VMware Esxi 

Paso 12: Seleccionar la opción Ip Configuration y elegir Ip estática 

 

FIGURA 59: Opción Ip Configuration 

Fuente: VMware Esxi 
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Paso 13: Configurar la dirección IP del Servidor Esxi, el host tendrá la dirección Ip 

157.100.65.18. 

 

FIGURA 60: Ip configurada del Host 

Fuente: VMware Esxi 

11.3 Anexo C 

11.3.1 Crear y Configurar Máquinas Virtuales 

Luego de instalar VSphere se debe crear las máquinas virtuales que serán parte del 

ambiente virtual de pruebas en el servidor HP PL DL308e G8. 

 

FIGURA 61: Crear nueva máquina virtual 

Fuente: El autor 

Crear máquina virtual “FACTELCT”, cada servidor virtual creado tendrá el mismo 

Hostname que tenía el servidor físico correspondiente, para evitar un impacto mínimo 

es recomendable que estas configuraciones sean transparentes, pero primero se debe 

eliminar el Hostname del dominio para proceder a ingresar las máquinas virtuales con 

el mismo nombre de equipo. 
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FIGURA 62: Máquina virtual FACTELECT 

Fuente: El autor 

Crear máquina virtual “FOCAL POINT GRUPO TCL” 

 

FIGURA 63: Máquina virtual FOCAL POINT GRUPO TCL 

Fuente: El autor 

Crear máquina virtual “SRVDBTCLTALLER” 

 

FIGURA 64: Máquina virtual SRVDBTCLTALLER 

Fuente: El autor 

Crear máquina virtual “FP_CIAS_VARIAS_TALLER” 
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FIGURA 65: Máquina virtual FP_CIAS_VARIAS_TALLER. 

Fuente: El autor. 

Crear máquina virtual “TALLERNATHW2K12” 

 

FIGURA 66: Máquina virtual TALLERNATHW2K12. 

Fuente: El autor. 

Crear máquina virtual “WIN2K12_14JUN17” 

 

FIGURA 67: Máquina virtual TALLERNATHW2K12 

Fuente: El autor 
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Total de Maquina Virtuales creadas en el host 157.100.65.18 creadas sobre el servidor 

HP PL DL308e G8. 

 

FIGURA 68: Máquinas virtuales host 157.100.65.18 

Fuente: El autor 

11.4 Anexo D  

11.4.1 Agregar Host al Vcenter 

Paso 1: Se debe ingresar al Servidor Vcenter de la empresa 

 

FIGURA 69: Vcenter de la empresa Transoceánica 

Fuente: VMware Vcenter 

Paso 2: Click Derecho sobre la organización en este caso Transoceánica y elegir la 

opción Add Host. En otras palabras es importante agregar el host sobre el cual se ha 

instalado el VSphere al Vcenter de empresa, al pertenecer al grupo de administración 

de este equipo se puede realizar procesos de respaldo tales como clones de equipos 

virtuales, revisar la información detallada sobre los recursos asignados y prevenir 

eventos que puedan en poner en riesgo los distintos servicios de cada servidor virtual.  
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FIGURA 70: Vcenter de la empresa Transoceánica 

Fuente: VMware Vcenter 

 

Paso 3: Se debe ingresar la direccion IP del VMware Esxi y las credenciales de root 

 

FIGURA 71: IP y Credenciales root del Esxi 

Fuente: VMware Vcenter 

Con objeto de seguridad se debe escribir la contraseña root con la cual se instaló el 

servidor VSphere, esta misma contraseña sirve se puede conectar con el software 

Client VSphere, este programa permite la conexión directamente al host ESXi.  

Sin tener que utilizar el Vcenter de por medio, utilizar este aplicativo vital en 

situaciones en las cuales un usuario este trabajando remotamente sobre el Vcenter 

mediante el escritorio remoto de Windows, un segundo usuario no podrá conectarse 

por escritorio remoto entonces se debe utilizar la aplicación cliente de VSphere para 

trabajar sobre el ESXi y obtener la administración de cada equipo virtual instalado en 
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el host. 

Paso 4: Click en No, para evitar futuros problemas de autenticidad del host contra el 

Vcenter 

 

FIGURA 72: Verificar autenticidad del host 

Fuente: VMware Vcenter 

Paso 5: Esta ventana muestra un datasheet del host y oprimir el botón “NEXT” 

 

FIGURA 73: Información final del Host 

Fuente: VMware Vcenter 
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Paso 6: Elegir el tipo de licenciamiento VMware Esxi y click en “NEXT” 

 

FIGURA 74: Tipo de Licenciamiento del Host 

Fuente: VMware Vcenter 

Paso 7: No habilitar el Modo Lockdown, esta opción significa que un solo usuario 

puede trabajar mediante la aplicación VSphere Client no dos al mismo tiempo, se debe 

deshabilitar y presionar Next. 

 

FIGURA 75: Modo Lockdown en el Host 

Fuente: VMware Vcenter 

Además la opción Lockdown solo estará disponible para su configuración únicamente 

si el host ha sido añadido a un servidor Vcenter. En caso contrario no se puede 

configurar, si la opción Lockdown se encuentra en modo “enable”  el cliente de 

VSphere se conecte al Host Esxi únicamente a través de un servidor de Vcenter. 

Por lo tanto habilitar esta opción es una buena práctica de seguridad pero en el caso 

que el Vcenter tenga algún problema y no se encuentre disponible, nadie podrá 
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conectarse a través del cliente VSphere al host Esxi. 

Paso 8: Seleccionar la localidad del host y presionar Next 

 

FIGURA 76: Seleccionar Localidad del Host 

Fuente: VMware Vcenter 

Paso 9: El host ya se encuentra presentado al Vcenter, mientras levantan los servicios 

el host presentara el mensaje de desconectado, luego se eliminara ese mensaje. 

 

FIGURA 77: Host iniciando servicios en el Vcenter 

Fuente: VMware Vcenter 

 

Una vez que el Vcenter cargue todos los servicios del host y aparezca conectado, se 

puede empezar a visualizar la información detallada acerca del consumo de recursos 
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de cada máquina virtual instalada en el host, desde el consumo de memoria ram, 

almacenamiento y CPU. Asimismo obtener datos históricos sobre eventos suscitados 

en el host y en los equipos virtuales instalados dentro del servidor. 

 

FIGURA 78: Host conectado al Vcenter Transoceánica 

Fuente: VMware Vcenter 

11.5 Anexo E 

11.5.1 Restaurar Archivos y Bases de Datos en Servidores Físicos a Virtuales 

Restauración de archivos respaldados de los equipos físicos a las máquinas virtuales 

instaladas en el servidor HP PL DL380 G8. 

 

FIGURA 79: Restaurar Archivos a Servidores Virtuales 
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Fuente: El autor 

Se conecta la caja de discos duros (Enclosure), al servidor y se importan los datos 

respaldados 

Paso 1: Ingresar la contraseña root para trabajar con las bases de datos Oracle 

 

FIGURA 80: Login Servidores Red Hat 

Fuente: El autor 

Esta ventana indicara que el login fue realizado con éxito 

 

FIGURA 81: Información de Login Red Hat 

Fuente: El autor 

Paso 2: Setear variable de entorno 

 

FIGURA 82: Setear Variable de entorno 

Fuente: El autor 

Paso 3: Buscar dentro de la aplicación Oracle Sql Developer el directorio para realizar 
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el Export . 

 

FIGURA 83: Directorio para realizar Export e Import 

Fuente: El autor 

Paso 4: Comandos para realizar exportacion de la Base de Datos 

 

FIGURA 84: Exportación de Base de datos 

Fuente: El autor 

La exportación de la base de datos ha finalizado correctamente 

 

FIGURA 85: Exportación terminada de Base de datos 

Fuente: El autor 

Restaurar Base de datos 
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Paso 5: Luego de realizar el proceso de respaldo de las bases de datos Oracle de los 

servidores físico se procede a ingresar al servidor virtual. 

 

FIGURA 86: Comando para crear base de datos Oracle 

Fuente: El autor 

Paso 6: Luego de ingresar al servidor remotamente se puede proceder a escribir el 

comando dbca, esta orden iniciara  la instalación de una nueva base de datos luego de 

este paso se restaura la información previamente respaldada. 

 

FIGURA 87: Comando para crear base de datos Oracle 

Fuente: El autor 

En otras palabras el comando DBCA, ayuda a los administradores de bases de datos a 

realizar configuraciones de una manera fácil e intuitiva a través de su interfaz gráfica 

que lleva de la mano a lo largo del proceso que envuelve la tarea que  realizando, posee 

incluso mecanismos para continuar dicha tarea si en dado caso falla por alguna razón 

y hasta es capaz de enviar una alerta de cualquier anomalía durante el proceso, no cabe 

duda que el comando DBCA en modo grafico es muy útil, sin embargo, desde el punto 

de vista técnico es complicado saber exactamente que está realizando DBCA en 

determinado momento pues el estado de la tarea que provee es de alguna manera 

genérica. 

Se debe presionar Siguiente para empezar el asistente de configuración en la 
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instalación de la base de datos. 

 

FIGURA 88: Primera ventana de instalación 

Fuente: El autor 

Paso 7: Se debe elegir la opción crear base de datos 

 

FIGURA 89: Crear Base de Datos instalación 

Fuente: El autor 

 

Elegir la opción General para crear una plantilla con los datos necesarios y así poder 

iniciar la creación de la base de datos con normalidad. 
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FIGURA 90: Asistente de Configuración plantillas 

Fuente: El autor 

 

Escribir el nombre de la base para crearla y luego restaurar los datos correspondientes 

 

FIGURA 91: Asistente de Configuración plantillas. 

Fuente: El autor. 

Paso 8: En esta ventana se debe escribir la contraseña para la nueva base datos, se 

recomienda escribir la misma contraseña de las bases de datos que fueron respaldadas 

de los servidores físicos. 
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FIGURA 92: Credenciales para la nueva Base de Datos 

Fuente: El autor 

Quitar la confirmación de Sample Schemas 

 

FIGURA 93: Confirmación de Sample Schemas 

Fuente: El autor 

Paso 9: Elegir por defecto y adicional se puede aumentar el tamaño de memoria 

asignada para el SGA y PGA. 

 

FIGURA 94: Tamaño de memoria asignada para SGA y PGA. 

Fuente: El autor. 
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FIGURA 95: Database Storage. 

Fuente: El autor. 

Paso 10: Como último paso de debe presionar click en Ok para confirmar todas las 

configuraciones previamente realizadas 

 

FIGURA 96: Confirmación de parámetros de la Base de Datos. 

Fuente: El autor. 

 

FIGURA 97: Creación de la base de datos. 

Fuente: El autor. 
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Paso 11: Se debe escribir la ruta de los directorios, nombres de Datafile de la base 

original y luego ejecutas en la nueva base. 

 

FIGURA 98: Directorios y datafile. 

Fuente: El autor 

Resultados de la consulta realizada. 

 

FIGURA 99: Resultados de la consulta. 

Fuente: El autor. 

Paso 12: Script para restaurar el respaldo realizado en la nueva base de datos creada 

dentro de la máquina virtual. 

 

FIGURA 100: Verificación de la información de la base de datos. 

Fuente: El autor. 

Paso 13: Para concluir se debe realizar una consulta para verificar la integridad de la 

información almacenada y respaldado en la nueva base de datos. 
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FIGURA 101: Verificación de la información de la base de datos. 

Fuente: El autor. 

11.6 Anexo F 

11.6.1 Manual para crear y configurar DMZ. 

Paso 1: Ingresar al portal del Sophos y se debe dar login con las credenciales. 

 

FIGURA 102: Login en Sophos 

Fuente: Sophos Utm 

Paso 2: Seleccionar Interfaces & Routing, luego pulsar en New Interface. 
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FIGURA 103: Interfaces & Routing en Sophos 

Fuente: Sophos Utm 

Paso 3: Ingresar un nombre a la interface en este caso se llamara Vlan DMZ, el tipo 

de interface es Ethernet, el Hardware es decir la tarjeta de red designada será la Eth3 

y el rango de Ip es 175.16.15.1  con mascara 255.255.255.0 designado para la creación 

de la interface DMZ dentro del Firewall Sophos. 

 

FIGURA 104: Crear Interface DMZ en Sophos 

Fuente: Sophos Utm 

Paso 4: Luego de crear la interface, aparecerá apagada para encenderla se debe dar 

clic en el icono O que se encuentra alado de Edit. 
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FIGURA 105: Interface DMZ apagada en Sophos 

Fuente: Sophos Utm 

Luego de encender la interface se mostrara en color verde, esto quiere decir que la 

interface esta creada y la interface DMZ se encuentra funcionando con las direcciones 

asignadas y configuradas en el paso número tres. 

 

FIGURA 106: Interface DMZ encendida en Sophos 

Fuente: Sophos Utm 

Paso 5: Para administrar el servidor desde una Ip de la Vlan Principal se puede crear 

una regla con permisos para la IP de administración temporal. Por consiguiente 

ingresar en la sección Firewall y luego dar clic en New Rule, al elegir Services aparece 

a la izquierda todos los puertos pertenecientes a los servicios disponibles nosotros 

escoger Any. 

 

FIGURA 107: Rules Services en Sophos 

Fuente: Sophos Utm 
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Asimismo al elegir Sources muestra las direcciones IP en el panel izquierdo e ingresar 

la dirección IP para poder administrar el Servidor y prepararlo antes de publicar el 

servicio en internet. 

 

FIGURA 108: Rules Sources en Sophos 

Fuente: Sophos Utm 

El destino será el servidor con IP 172.16.1.98 que estará alojado en la DMZ. Con esta 

regla se puede administrar desde la dirección IP de la red local al servidor aislado, esta 

regla debe deshabilitarse luego de terminar las configuraciones previas a la publicación 

del servidor en internet. 

 

FIGURA 109: Rules Destination en Sophos 

Fuente: Sophos Utm 
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Prueba realizada antes de encender la regla para poder administrar el servidor alojado 

en la DMZ, se puede observar que el ping realizado desde la Ip 157.100.65.146 hacia 

la 175.16.1.98 no se genera, esto quiere decir que el servidor esta aislado de la Vlan 

Principal donde se alojan todos los equipos y servidores de la empresa. 

 

FIGURA 110: ICMP a DMZ con regla Firewall apagada. 

Fuente: Sophos Utm 

Luego de activar la regla de administracion se ha realizado el ping con exito, con este 

resultado se puede verifiar que el servidor ya se encuentra aislado en la DMZ y solo 

se puede acceder a el mediante una regla que permita llegar al servidor y administrarlo, 

esta regla debe activarse temporalmente por seguridad se debe deshabilitarla. 

 

FIGURA 111: ICMP a DMZ con regla Firewall encendida. 

Fuente: Sophos Utm 

11.7 Anexo G 

11.7.1 Pasos para crear un NAT y Aplicarlo al server DMZ. 

 

Paso 1: Ingresar a Network Protection, luego NAT y seleccionar New NAT Rule. 
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FIGURA 112: Nueva regla Nat 

Fuente: El Autor. 

Paso 2: La regla consiste de una condición  que contiene un origen, servicio 

utilizado, salida y la parte de acción que contiene el equipo destino. 

En la opción “For traffic from” y en las opciones se puede escoger “Any” que 

significa que todo el tráfico desde cualquier Ip puede interactuar con el servidor 

publicado, que se encuentra utilizando la dirección Ip publica de level3. 

 

FIGURA 113: Nueva regla NAT. 

Fuente: El Autor. 

Paso 3: En la segunda opción de servicios se debe ingresar los puertos del servicio 

que se puede utilizar, es decir que para el proyecto se debe utilizar el puerto HTTP y 

el puerto MYSQL para poner en marcha la aplicación web que alojara el servidor 

DMZ-SRV.  

 



120 
 

 

FIGURA 114: Crear Servicio MySQL. 

Fuente: El Autor. 

 

FIGURA 115: Crear Servicio Http. 

Fuente: El Autor. 

Paso 3: En búsqueda se debe escribir la dirección de la IP Pública que proporciona 

Level 3. 

 

FIGURA 116: Elegir Ip Pública. 

Fuente: El Autor. 

 

Paso 4: La última parte de la regla es “ACTION” que contiene el equipo en el cual se 
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aplicara la condición antes creada, 

 

FIGURA 117: Regla NAT creada. 

Fuente: El Autor. 

Paso 5: Finalmente la regla aparecerá de este modo y por consiguiente se debe 

encenderla, cuando está encendida la regla está funcionando y el servidor DMZ-

SERVER ya se encuentra publicado internet recibiendo peticiones y respondiendo 

solo en los puertos asignados y parámetros creados en la regla. 

  

FIGURA 118: Regla NAT Apagada. 

Fuente: El Autor. 

 

FIGURA 119: Regla NAT Encendida. 

Fuente: El Autor. 


