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RESUMEN 

  

Dado que día a día va en continuo crecimiento la tecnología con nuevos equipos y 

nuevas herramientas para consumir servicios en la red, vemos que existen 

personas que estudian los sistemas y carreras afines con propósitos delictivos, unos 

por hobby y otros por lucrarse económicamente. 

Para evitar el riesgo de robo, perdida de la integridad, y confidencialidad de los 

datos se propone el proyecto de “Análisis Y Diseño De Un Modelo Seguro Con 

Firewall Three - Part, Para Mitigar Riesgos Tecnológicos, En La Red De Voz Y 

Datos Del Fondo De Empleados De Vivienda Y Ahorro De Alpina (FEVAL), En Las 

Ciudades De Bogotá Y Sopó” 

 

Viendo que actualmente cuentan con un modelo de red algo vulnerable, el cual 

podría ser mejorado con el modelo planteado ya que se aplicarían las buenas 

prácticas de convergencia de datos y seguridad en redes, teniendo en cuenta como 

base el análisis y diseño para implementar de forma correcta utilizando como 

herramienta las capas del modelo OSI y TCP/IP. 

 

Con el modelo que se plantea se podrá separar el tráfico para cada dependencia y 

tipo de servicio que se requiere para la compañía FEVAL, para mejorar el 

rendimiento en la red. 

En cuanto a la seguridad de las publicaciones que tiene la compañía, se 

aprovechara la funcionalidad de WAF (Web Aplicación Firewall), con la que cuentan 

los equipos propuestos para la implementación. 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La seguridad y convergencia de datos es importante para una compañía, teniendo 

en cuenta que hay algunos aspectos legales que hay que cumplir y cuidar para 

evitar multas y problemas penales.  

Los sitios Web son de por si un medio de comunicación de masas, que pueden 

influir, educar o informar de una manera casi gratuita por esta razón se va 

desarrollando rápidamente la virtualización ya que así se utilizan de mejor manera 

los recursos mostrando asi el rendimiento de los diferentes procesos de cada uno 

de los servidores que contienen los servicios. 

En la presente monografía para mostrar y proponer a FEVAL y su posterior 

aprobación e implementación en la red, se plantea la forma de mitigar riesgos 

informáticos y mejorar el rendimiento de la red ya que estará diseñada con una 

estructura organizacional definiendo las prioridades según el usuario. 

Para la compañía FEVAL son más horas de ingeniería que los equipos a comprar, 

ya que cuentan con buenos equipos pero les hace falta mejor utilización, teniendo 

en cuenta que hay diferentes formas y maneras más adecuadas para utilizar los 

recursos informáticos disponibles. 

Se mejorara la navegación a internet de los usuarios y la calidad de las llamadas 

telefónicas, también mejorara para los usuarios invitados ya que podrán tener su 

propia navegación por medio de un portal cautivo en la red inalámbrica, sin tener 

acceso a los servicios corporativos. 

La expectativa de la monografía es definir un modelo de red, como estándar en las 

sedes actuales y futuras de FEVAL empezando por la de Bogotá. 
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GLOSARIO 

 WAF: Firewall de aplicaciones web 

 FIREWALL: Cortafuegos, puerta de entrada y salida. 

 FEVAL: Fondo de empleados de vivienda y ahorro de alpina. 

 CONVERGENCIA: Dicho de dos o más líneas llegando a un mismo 

lugar. 

 HA: Alta Disponibilidad. 

 DMZ: Zona desmilitarizada o aislada. 

 Gateway: Puerta de enlace. 

 IPS: Sistema de Prevención de Intrusos. 

 Trama: Unidad de envió de datos. 

 Vlan: Red de Área Local Virtual. 

 Voice Vlan: Vlan de voz. 

 In house: En Casa, originado en ella. 

 ATP: Protección Avanzada de Amenazas. 

 VTP: Protocolo Virtual de  Vlan. 

 Modo acceso: Utilizado generalmente para conectar equipos finales. 

 CLI: Interfaz de Línea de Comando. 

 GUI: Interfaz de Usuario Grafica. 

 Access Point: Punto de acceso inalámbrico. 

 Autenticación: Acto o proceso de confirmar identidad. 

 PSK: Clave compartida previamente. 

 Cifrado: Procedimiento que utiliza un algoritmo con cierta clave para 

transformar un mensaje. 

 AES: Esquema de cifrado. 

 PING: Comando de diagnóstico de una conexión. 

 Browser: Navegador. 

 PSTN: Red Telefónica Publica Conmutada. 

 NIC: Tarjeta Interfaz de Red. 

 Hacker: Pirata informático. 

 Multicast: Difusión Múltiple. 

 Scope: Segmento de red. 

 DHCP: Protocolo de Configuración Dinámica de Host. 

 Tracert: Consola de diagnóstico que permite seguir la pista de un equipo. 

 VPN: Red Privada Virtual. 

 Help Desk: Mesa de Ayuda. 

 Integridad: Capacidad de garantizar que los datos no han sido 

modificados desde du creación, sin autorización. 

 

  

 



 

 

Capítulo I: Esquematización del Tema 

1.1 Descripción del Tema 

 

Debido consumo masivo del internet y el crecimiento inesperado del mismo, 

también vemos que ha venido en continuo aumento las personas inescrupulosas 

que aprenden y se dedican a realizar daños en este medio de comunicación ya sea 

por hobby o por estafar a las personas, esto convirtiéndose en una problemática en 

creciente aumento para la gran red internet, ya que el uso al internet es libre hay 

personas que confían demasiado en las publicaciones existentes de la web; por 

esta razón para mitigar estos huecos de seguridad existe un gran número de 

equipos hardware y software en las redes empresariales, con el fin de proteger su 

información, se han diseñado para tal fin y además, mejorar cada uno de los 

procesos y métodos de seguridad según la necesidad de la compañía. 

También se propone segmentar los dominios de broadcast por tipo de servicio es 

decir funcionarios telefonía etc; esto para lograr un mejor rendimiento en la  red LAN 

de la compañía, utilizando VLANs. 

La presente monografía se realizara con el fin, de plantear a una empresa como 

proteger de una manera más adecuada y optima los datos e información 

confidencial, de las personas inescrupulosas denominadas comúnmente “Hacker”, 

con la posibilidad de proteger los sitios publicados en la web y utilizando los 

módulos de seguridad con los que cuenta como lo es el IPS, para verificar la 

información y datos confiables que entran y salen de la compañía hacia la red del 

mundo en creciente aumento “el internet”.  

(Quiroz Q., Boris, http: //boris.penguin.cl, 2006) 

 

 

1.1 Descripción  del problema 

 

Actualmente hay varios métodos para dar mejor uso a los recursos tecnológicos por 

medio de libros, internet y capacitaciones de fabricantes de los equipos de redes. 

Por medio de un estudio realizado en la compañía FEVAL se detecta que se puede 

mejorar la utilización del firewall existente configurando algunos módulos con los 

que goza derecho por licenciamiento, como lo son: 

-  IPS 

-  ATP 

-  Control de Aplicaciones 



-  Filtros Web 

-  WAF 

Encontramos que el firewall únicamente está realizando bloqueos de redes y 

puertos, también encontramos que hay publicaciones de una página Web y de la IP 

del sistema circuito cerrado de televisión (CCTV). 

Realizando el conteo de las políticas configuradas existen cuatro (4), las cuales 

están distribuidas así: 

1. Permitiendo el tráfico de la red WAN a la LAN 

2. Permitiendo el tráfico de la LAN a la WAN 

3. Publicación de una ip de la LAN del DVR con el que cuenta el CCTV, a través de 

una IP publica sobre el puerto 8000. 

4. Denegando todo lo demás. 

 

Encontramos que la red de switches está trabajando sobre una misma vlan, 

pasando por allí tráfico de datos, impresoras (multicast), voz y video, vemos que 

para conectarse de un switch a otro se establece una conexión por  medio de un 

puerto de acceso causando esto un problema de lentitud y posibles bucles en la red. 

En cuanto a la administración de los equipos no se cuenta con una administración 

por CLI, GUI, ni Web, por ende perdiendo el control de  cualquier posible problema 

ya que no se podrá realizar la resolución del problema con exactitud y eficacia. 

La implementación de este modelo demostrara como el tráfico segmentado hará 

mejor conmutación y convergencia de los datos, voz y video además del tráfico que 

ocasionan las impresoras. 

 

 

1.2 Justificación 

 

En la actualidad es muy importante tener asegurada la red de cualquier compañía, 

con el fin de proteger la información de ataques internos y externos, también es de 

gran importancia mantener el rendimiento del transporte de los datos, utilizando las 

herramientas y funcionalidades con las que cuentan la mayoría de los equipos que 

colaboran con la conmutación de la red, sin embargo esta tarea se deberá planear y 

desglosar por la ubicación y tipo de dispositivos en el modelo de red que se 

proponga. 

En cuanto a la seguridad los firewall se deben configurar pronosticando los posibles 

ataques que puedan surgir, para poder controlarlos a tiempo. 

Han pasado más de 20 años que los firewalls salieron al mercado masivo y han 

protegido millones de redes en todo el mundo y actualmente persiguen a atacar a 

las vulnerabilidades silenciosas las cuales son las más peligrosas. Por ello se 



plantea dos firewall en el modelo ya que si pasa de un lado, el otro no lo pasaría tan 

fácil. 

El hecho de tener un equipo ya sea hardware o software en la red, realizando la 

funcionalidad de firewall no significa que esté protegido, más bien hay que evaluar 

qué es lo que traspasa las defensas del equipo y consultar con el fabricante que 

posibles soluciones hay para las nuevas amenazas, además que en muchos casos 

estos equipos cuentan en su mayoría con la generación de reportes y no se utilizan 

o tal vez sí, pero sin realizar el respectivo análisis y es allí donde se podrán evitar y 

proteger de las falencias en contra de la seguridad. No es necesario ser un 

especialista para leer estos informes y gráficos generados, es cuestión de tener 

base de conocimientos de redes y tener en cuenta con que servicios y aplicativos 

cuenta la compañía. 

  

Ingresando un poco más adentro de la red de la compañía, refiriéndonos a la red 

LAN, en este momento la compañía cuenta con una sobrecarga de datos por un 

mismo dominio e broadcast, y muchos dominios de colisión, sobre todo teniendo en 

cuenta que el tráfico de las impresoras está en el mismo segmento, donde están 

viajando todas las peticiones de un usuario final y si vemos por ejemplo que son 20 

peticiones en simultanea se saturaría la red sin duda. 

Viéndolo desde el punto de vista perimetral, al tener una conexión directa a internet 

cada uno de los usuarios y sobretodo cada uno de los servidores y servicios de la 

compañía, por falta de políticas en el firewall, tienen el riesgo y se exponen los 

equipos finales al ingreso de virus y fallas en la integridad del software que se 

quiera acceder. 

Con la instalación del modelo de red en Three-Part, se podrá  mantener el control 

del tráfico entrante y saliente de la red, incluso dar seguridad en dos bloques donde 

el primero es de cara al internet y es segundo al acceso de los servidores con los 

que cuente la compañía. 

 

 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar y diseñar un modelo seguro con firewall Three-Part, para mitigar riesgos 

tecnológicos, en la red de voz y datos del fondo de empleados de vivienda y ahorro 

de alpina FEVAL, en las ciudades de Bogotá y Sopó. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Conocer modelos utilizados en el transcurso de la historia de los firewall. 



- Identificar que mejoras pueden tener en la configuración los equipos de la red 

conmutada. 

- Identificar versiones de firmware de los equipos de la red conmutada. 

- Segmentar el tráfico de red por dominios de broadcast. 

 

 

CAPÍTULO II.  Esquematización Teórica 

 

  

2.1 Marco Teórico 

 

El firewall es un término que está asociado a la seguridad informática y se menciona 

actualmente en gran relevancia en el mercado de seguridad de los sistemas en el 

mundo, este concepto a través del tiempo no ha cambiado mucho pero sí han 

evolucionado sus equipos en cuanto a sus funcionalidades y servicios, el significado 

conceptual dice que es un dispositivo que reside en la red y controla el tráfico que 

pasa entre los segmentos de red, sin embargo los firewall también se pueden 

implementar en los propios sistemas como el firewall de conexión a internet de 

Microsoft, estos se conocen como firewall basados en host, fundamentalmente 

ambos tipos de firewall tienen el mismo objetivo: 

Proporcionar un método para hacer cumplir los puntos de aplicación en una política 

de control de acceso. 

(Wes Noonan, Ido Dubrawsky, Book Firewall Fundamentals, 2006). 

 

Los firewall son usados como una estrategia de la seguridad en una compañía, 

generalmente posicionados en el borde de la red entre redes públicas y privadas; en 

el transcurrir de los años se han planteado diferentes desafíos ya que inicialmente 

no se pensó que el internet fuera a crecer desmedidamente. 

 

Se popularizó con la creación del protocolo TCP/IP, una vez que se evidencio que 

IP tiene la capacidad de intercomunicación entre diferentes segmentos sin ningún 

control, allí se vio la necesidad de los firewall. 

(OSTEC Business Security, 2018) 

 

El concepto firewall inicia por una estación de bomberos por ello el llamado de 

firewall en español cortafuegos, la primera propuesta de firewall surgió en 1989  por 

Jeff Mogul de DIGITAL EQUIPAMENT CORP (DEC) denominado como primera 

generación del firewall, el cual publicó el código abierto de su desarrollo que 

utilizaron para seguir en su desarrollo, posteriormente la compañía Bell Labs de 



AT&T, a través de Bill Cheswick y Steve Bellovin, en 1991 consolidaron el firewall 

como filtrado de paquetes stateful, o simplemente firewall stateful esto quedó 

marcado en la historia como la segunda generación de firewall. 

 

En un espacio corto de tiempo, fue mejorando el funcionamiento de los firewall, 

siguiendo la tercera generación utilizando recursos más modernos de proxys de 

aplicación, la combinación de filtrado de paquetes y proxy en una única solución que 

hizo que el nombre firewall hibrido comenzara a ser más utilizado. 

 

En 1994 CHECKPOINT lanzo el firewall -I, que fue muy útil para el progreso y 

mejoramiento del firewall , introduciendo GUI (Interfaz Gráfica De Usuario) por 

primera vez; se destacó su tecnología patentada de inspección de estado, hoy en 

día la empresa soporta en su mayoría los aspectos de seguridad (Ana María 

Gonzales - Periódico la actualidad) 

 

Todos los firewalls (o al menos todos los cortafuegos que debería considerar 

implementar) comparten algunos rasgos y funcionalidades comunes que ayudan a 

definir lo que puede hacer un firewall. 

 

A continuación se mencionaran las principales tareas de un Firewall: 

Administrar y  controlar el tráfico de la red  

Autentica el acceso 

Actuar como intermediario 

Protege recursos 

Grabar e informar sobre eventos. 

 

En la segunda mitad de los años 90 surgen distintos proyectos en simultánea, que 

al día de hoy se mantienen para el desarrollo de las soluciones de seguridad; desde 

esta misma época surgieron más características y funcionalidades de los firewall 

permitiendo que fueran cada vez más híbridos, se presentaron las siguientes 

características: 

VPN 

Filtros URL 

QoS 

Integración con antivirus 

WAF 

Entre otros 

En el año 2004 apareció el término UTM que significa (Administración Unificada De 

Amenazas), tras el constante desarrollo de internet, muchos servicios y aplicaciones 



pasaron a centralizar sus operaciones en la web, por lo cual existe un módulo en los 

firewall que está dedicado a proteger las aplicaciones y servicios publicados en la 

red internet que se denomina WAF, que en esencia es un firewall pero que protege 

publicaciones. 

 

A pesar que los UTM tuvieron gran importancia, al reunir varias funcionalidades y 

recursos de seguridad en una única solución, había un lado que no estaba a favor 

ya que por tener varios módulos incorporados había problemas de rendimiento. 

 

En 2008 Palo Alto Networks trae al mercado el concepto de firewall de próxima 

generación que más adelante se conocieron como (NGFW), capacitado para evitar 

ese problema de rendimiento abordando controles basados en aplicaciones. 

 

Constantemente se van construyendo mejoras para los firewall, ya sea para mejoras 

en los módulos existentes o en potencia de hardware para mejorar el rendimiento. 

 

 En Colombia no es obligación tener un firewall en una empresa, pero si se requiere 

seguridad en el borde de la red, es decir en la salida a internet, tan solo el modem 

de un proveedor de internet cuenta con pequeñas funcionalidades de firewall, para 

así evitar medianamente los riesgos de seguridad es bueno que haya un equipo de 

seguridad, a pesar que la ley 1273 de 2009 (enero 5), de la protección de la 

información y los datos, castiga con pérdida de la libertad y hasta 1.000 salarios 

mínimos legales vigentes de multa, por delitos informáticos. 

 

Esta ley lo que quiere proteger es –“preservar integralmente los sistemas que 

utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones entre otras 

disposiciones” (Diario Oficial, edición 47,223). 

 

Para que las compañías públicas y privadas puedan proteger los datos ya sean 

sensibles o no de los usuarios finales, debería en su red tener un equipo firewall y 

otros tipos de protección, ya que con este mitigaría de cierta manera el riesgo de 

pérdida de información corporativa o información de los clientes y se protegerían de 

los atacantes informáticos, dado un caso de ejemplo si llegase a perder la 

información de un cliente y es publicada sin previa aceptación del mismo, la 

compañía también estaría incurriendo en el delito informático ya que según lo que 

dice la ley es que: el desconocimiento de la misma no le cohíbe la responsabilidad 

de cumplirla. 

 

Por lo anteriormente mencionado en la compañía FEVAL se desarrolla el estudio y 

posterior implementación del proyecto de firewall en modelo Three-Part, el cual 

consiste en proteger los datos que almacena la entidad y sus aplicativos, realizando 



bloqueos y reglas específicas para acceder a estos recursos ya sean en la red 

privada o en los servicios que están publicados en la internet.  

 

 

2.2 TOPOLOGIA 

Figura 1. Diseño General de la Red. 

  

A continuación se presenta el modelo de red física y lógica propuesta para este 

proyecto: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Marco Jurídico 

 

Siendo la seguridad de la información un aspecto muy importante para toda la 

compañía, en el caso de FEVAL en donde se implementara dicho modelo se tiene 

en cuenta la ley 1273 de 2009 la cual es: 

 

“De la protección de la información y los datos”, 

 

El congreso de Colombia decreta: 

CAPITULO l: 

 

De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 

datos y de los sistemas informáticos.  

Artículo 269A: Acceso Abusivo a un sistema informático 

Articulo 269B: Obstaculización ilegitima de sistema informático o red de 

telecomunicación. 

Este artículo principalmente está relacionado con el proyecto, ya que si algún 

delincuente informático accede a los datos de la compañía y roba o publica 

ilícitamente los mismos, será motivo de incumplimiento de la norma por parte de la 

compañía. 

Articulo 269C: Interceptación de datos informáticos. 

Articulo 269D: Daño informático. 

Articulo 269E: Uso de software malicioso 

Articulo 269F: Violación de datos personales 

Articulo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos personales  

Articulo 269H: Circunstancias de agravación punitiva 

CAPITULO ll 

 

De los atentados informáticos y otras infracciones 

Articulo 269D: Hurtos por medio informático y semejante 

Articulo 269D: Transferencia no consentida de activos. 

 

De esta ley nos cuidamos en el proyecto, obteniendo nuestro modelo de red Three- 

Part, para proteger datos, redes y sistemas de información de FEVAL. 

 

 
 

 

COMIT_E 

  



CAPITULO III.  Esquematización Ingenieril 

  

3.1 Estado Actual: 

  

En la red actual de la empresa FEVAL ubicada en Bogotá, existe un modelo  de 

firewall simple donde se conectan dos canales de internet del mismo proveedor a un 

firewall Cyberoam, por el cual navegan los usuarios, estos canales están ubicados 

en modo de configuración failover, es decir si se presenta el fallo de uno 

automáticamente pasa a funcionar el otro,  obteniendo así la alta disponibilidad del 

servicio a internet; hay definido un  solo segmento de red para teléfonos, 

computadoras, red inalámbrica e impresoras, para el filtrado y políticas de 

navegación está actuando el firewall con los módulos que cuenta, hay actualmente 

una política a nivel general para la red con bloqueos de páginas de virus , paginas 

para adultos y descargas potencialmente peligrosas. 

La empresa cuenta con (3) tres switches de acceso los cuales están en modelo 

cascada, en ellos hay una configuración básica de red donde se encuentra todos los 

equipos conectados (maquinas, impresoras, Access Pont , teléfonos), incluyendo de 

gran relevancia los servidores de aplicación, base de datos, y web, en cuanto a los 

servicios que hay publicados en la internet como la página web se tiene actualmente 

desprotegido, está configurado en modelo de red plano, por lo que cuenta con un 

diseño básico de firewall,  con una segmentación única entre sedes, es decir una 

sola vlan para todo. 

Para el servicio de red inalámbrica, existe actualmente una solución de wireless 

Meraki con un equipo MR33, el cual está configurado con dos redes una para la red 

corporativa y otra con NAT para invitados, siendo este equipo quien segmenta esta 

red. 

La telefonía esta como se describe anteriormente por la misma vlan, se utilizan unos  

puertos de los switches para telefonía y otros para datos, siendo una mala práctica, 

ya que se sobre utilizan los recursos que hay, además que hay un solo dominio de 

difusión y en ocasiones se podría sobrecargar y fallar la convergencia de datos en la 

red por colisiones de datos. 

El servicio de impresión actualmente está sobre el mismo segmento de datos, 

generando fallos en la red por el tráfico de multicast generado. 

 

Vemos que los servicios con que cuenta la compañía son aplicaciones, bases de 

datos y servicios web en este momento están en la misma red de los usuarios 

quienes son los funcionarios, siendo esto un riesgo y una mala práctica porque allí 

se alojan datos sensibles de la compañía, el ideal para mitigar lo mencionado, es 

aislarlos en una zona desmilitarizada (DMZ). 

 

 



 

3.2 Metodología y Estructura Temática 

 

En la primera fase, se evaluara la red actual desde el ISP, hasta el usuario final. 

En la segunda fase, se tendrá en cuenta el diagnóstico de la red actual. 

En la tercera fase, se desarrollara el plan de trabajo de: 

- Definición de diseño y segmentación de red. 

- Configuraciones de firewall. 

- Configuraciones de switches. 

- Configuraciones de Access Point. 

- Configuración de impresoras. 

- Configuración de equipos finales. 

Por último se expondrán las recomendaciones a seguir para el buen funcionamiento 

de la red. 

 

El presente modelo se realizara a través de un método cualitativo, que pretende 

mejorar la red en cuanto a seguridad y la red conmutada para la compañía FEVAL; 

se enfoca en realizar el estudio teniendo en cuenta como se han venido mejorando 

los métodos de utilización de los equipos firewall, explorando varias maneras de 

seguridad buscando proteger los activos y los datos de la compañía, donde se 

profundizan en los acontecimientos existentes en el mundo de la seguridad 

informática y redes. 

 

Se busca que recolectando la información desde los inicios de estos equipos hasta 

el día de hoy, se haga el análisis de cómo está la compañía actualmente frente a los 

temas de seguridad y red conmutada. 

También tenemos en cuenta el entorno social, que cada vez es más interesado por 

estos temas de seguridad, personas que se forman empíricamente o 

profesionalmente y atentan contra los activos de la compañía, cuando estas no 

poseen muros donde se bloqueen los ataques. 

 

En conclusión podemos decir que la metodología cualitativa se centra en los 

métodos de seguridad informática, para proteger los activos de información de la 

compañía. 

 

 

 

 

 



 

3.3 Análisis y definiciones de Requerimientos 

 

Se realizara la propuesta de implementar un modelo de firewall en Three-Part, 

donde se requiere lo siguiente:  

Compra de un equipo FIREWALL, con el fin de tener uno en el borde de la red con 

el ISP y otro el existente en la red interna de la compañía. 

Servicios profesionales de ingeniería, para configurar correctamente las políticas de 

los equipos firewall. 

Comunicación directa con acompañamiento del proveedor de servicios ISP, para 

aprovisionar posibles cambios. 

Segmentación deseada para la red LAN (se propone una segmentación) 

Ventana de tiempo para cambios en el firewall 

Ventana de tiempo para cambios en los switches 

Ventana de tiempo para pruebas en host finales. 

Toda vez que se cumplan estos requerimientos se podrá proceder a dejar 

implementado el modelo propuesto. 

Los valores propuestos a continuación se estiman en el mes de Septiembre del 

2018 por lo que están sujetos a modificaciones en los meses siguientes. 

 

INVERSION DE LA IMPLEMENTACION 

 

 Firewall Cyberoam CR25ia ……………………………………………..2.000.000 

 Licencia 1 año (módulos ATP - IPS - IDS - WAF - VPN - Control de 

aplicaciones - Filtrado web)……………………………………….………500.000 

 Servicios profesionales………………………………………………….2.500.000 

 

El valor de la propuesta para el desarrollo y ejecución de la implementación de 

firewall en Three-Part, incluyendo equipos e ingeniería aplicada es de 5.000.000 de 

pesos modeda corriente CO. 

 

3.4 DISEÑO DEL PROYECTO 

 

Por lo anteriormente mencionado en la red de la compañía FEVAL, se propone el 

análisis y diseño de un modelo seguro con firewall Three-Part, para mitigar riesgos 

tecnológicos, en la red de voz y datos del fondo de empleados de vivienda y ahorro 

de alpina FEVAL, en las ciudades de Bogotá y sopó. 



Según el análisis que se realizó se generó un diseño de red el cual se muestra a 

continuación: 

 

3.4.1 Topología Lógica: 

 

Se crearan interfaces vlan para la separación de tráfico según su tipo, voz datos y 

servidores, como se ve en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.2 Segmentación Propuesta: 

 

La segmentación propuesta es la siguiente: 

CUADRO DE SEGMENTACION 

Clase Vlan Nombre Segmento Mascara Gateway IP Inicial IP Final 

B-P 1 Servidores 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1 10.10.10.2 10.10.10.254 

B-P 10 Usuarios 172.16.0.0 255.255.255.0 172.16.0.1 172.16.0.2 172.16.0.254 

B-P 20 Impresoras 172.16.20.0 255.255.255.240 172.16.20.1 172.16.20.2 172.16.20.14 

B-P 100 Voz 172.16.100.0 255.255.255.0 172.100.0.1 172.16.100.2 172.16.100.254 

B-P 200 SSID CORP 172.16.200.0 255.255.255.224 172.200.0.1 172.200.0.2 172.200.0.30 

B-P 210 SSID INV 172.16.210.0 255.255.255.224 172.16.210.1 172.16.210.2 172.16.210.30 

 

 

 

NOTA: Para este momento del proyecto debería haber llegado el Firewall que se 

requirió, para configurar las políticas que se definieron en el diseño de Red. 

 

3.4.3 Configuración De Firewall 

 

Características: 

 

Se diseña la seguridad utilizando dos Firewalls, los firewalls bloquearan o permitirán 

el tráfico. 

Se permitirá el trafico TCP para acceder a las publicaciones existentes, la red de los 

servidores quedara protegida entre los dos firewalls ya que estará en el medio como 

se muestra en la imagen1.x.x. 

Se configurara en el firewall interno, el Gateway de cada vlan, es decir se aplicara a 

los equipos de red como lo son los switches que realizarán funcionalidades capa2 

del modelo OSI y la capa3 la realizara el firewall. 

Se configuraran políticas de comunicación inter-vlan en el firewall, para permitir las 

impresiones de cada uno de los usuarios y comunicación entre Vlans. 

 

Se activara el módulo de IPS del firewall que está al borde del ISP, con objeto de 

bloquear las intrusiones o actividad maliciosa detectadas. 

 

Las configuraciones de acceso a filtrado web se configuraran por vlan, y se 

realizaran reservas por mac-address para evitar bloqueos inesperados. 

 

Se configurara el servicio de control de aplicaciones para bloquear: 



P2P 

Streaming 

Social Networking 

En los segmentos de red que no se necesite, esta información la proveerá el 

administrador de TI de la compañía. 

 

 

 

Políticas A configurar: 

 

 

Origen Acción Destino 
Otras 

Acciones 

Vlan 1 Permitir Vlan 10 Reversa 

Vlan 10 Permitir Vlan 20,200,200 N/A 

Vlan 20 Permitir Vlan 10, 200 N/A 

Vlan 100 Permitir Vlan 10 Reversa 

Vlan 200 Permitir Vlan 10 Reversa 

Vlan 210 Permitir Internet N/A 

TABLA 2.1 

 

Por último se configurara una política que denegara todo. 

 

Para lograr el aislamiento de los servidores a la red LAN,  se configurara una 

interfaz DMZ, donde se alojaran los servicios de la compañía que son: DNS, 

aplicativo web, base de datos y aplicaciones desarrolladas in house. 

 

Para la correcta comunicación entre redes será necesario configurar rutas estáticas 

entre firewall y la red de servidores, por cuestiones de seguridad se deshabilitara el 

protocolo ICMP en los firewalls y servidores, además de crear la ruta para que los 

usuarios se puedan ver con los servidores, y puedan realizar consultas como lo 

detalla la tabla 2.1. 

 

Se tendrá en cuenta la habilitación del servicio de ATP, que consiste en esencia en 

bloquear el malware en la interfaz que se asigne, en este caso en los dos firewall en 

ciertas interfaces, es decir Internet en sentido inboud, en el firewall externo y en la 

interfaz de servidores en sentido inboud del firewall interno, para evitar amenazas 

potenciales en la red LAN de la compañía. 

 



3.4.4 Configuración de switches: 

 

Se deberán configurar todos los switches para que funcionen en capa 2, para que 

solo realicen el etiquetado en la trama y en algunos puertos se utilizara (VTP) para 

que pasen varias vlan, con el fin de que el tráfico se separe y así cada servicio en la 

red de la compañía, además que tenga su propio dominio de difusión para obtener 

mejor rendimiento en la conmutación de los datos. 

Se deberá realizar la configuración de una interfaz vlan que será la Vlan 1, la cual 

viene por defecto en los equipos Cisco, que es la marca de equipos con los que 

cuenta la compañía actualmente; con el fin de administrar los equipos y poder 

realizarles los soportes y resolución de problemas en red, se utilizara SSH como 

protocolo de autenticación, por lo cual se definirá en el firewall la política al puerto 

22 para acceder a la administración de los switches.  

Se deberá configurar el protocolo de Voice Vlan para cada uno de los puertos de los 

switches, donde se utilice un teléfono, para que funcione el puerto en modo acceso 

a la red de usuarios y permita compartir a la vez, la vlan de voz. 

 

 

3.4.5 Versiones: 

 

Para lograr la configuración de los equipos se deberá tener en cuenta la versión de 

IOS de Cisco, actualmente en los equipos existe la versión 12.4.24, para validar 

esto se realizó ingresando por CLI desde el switch que se desee configurar, para 

ello se necesitara lo siguiente: 

Cable de consola  

Terminal de consola 

Computadora 

Se deberá lanzar el siguiente comando desde el modo de la configuración 

privilegiada del dispositivo: 

#Show versión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.6 Configuración de Portal Cautivo: 

 

Se generara un portal cautivo, que proveerá el equipo Meraki, el cual tiene la 

funcionalidad y rol de Access point en la compañía, dispositivo que suministra la red 

inalámbrica de la entidad, con el fin de configurar en la red SSID INV, que solo se 

conecten con cierto ancho de banda y solo los que tengan la usuario y contraseña. 

 

Se deberá configurar esta red inalámbrica con parámetros de autenticación PSK y 

con cifrado AES 256 como mínimo. 

 

El equipo suministra 4 radios doble banda, 2.4Ghz y 5Ghz, Y cuenta con 

características de administración en la nube. 

 

3.4.7 Pruebas finales  

Para las pruebas finales, se programara  una ventana de tiempo con los usuarios en 

producción para realizar el seguimiento de los cambios efectuados para evitar 

cualquier impacto en la red. 

Se realizaran pruebas de conectividad desde un equipo final, así: 

PING a internet 

Se accederá vía browser a: 

Servicios de base de datos 

Página web 

Se realizaran llamadas desde los equipos telefónicos hacia: 

Llamadas entre extensiones. 

Llamadas hacia PSTN. 

Se ingresara desde un equipo con NIC inalámbrica y desde un equipo celular, con el 

fin de probar la red inalámbrica. 

 

 

3.4.8 Ventanas de tiempo requeridas 

 

3.4.9 Cronograma 

A continuación se muestra el cronograma junto con las actividades a ejecutar para 

el desarrollo de la implementación del modelo propuesto: 

 

 

       

 Configuración de los switches:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutor Área Responsable  Actividad EQUIPOS 
Tiempo 

Ejecución 
Checklist 

EJECUCION   02:00   

Ingeniero de TI Redes LAN Backup de configuraciones en los switches Switch Cisco     

Ingeniero de TI Redes LAN Configuración de vlan en los swirches de acceso Switch Cisco     

Ingeniero de TI Redes LAN 
Configuración de interfaz vlan para 
administración de los equipos 

      

Ingeniero de TI Redes LAN Configuración de usuarios de administración  Switch Cisco     

Ingeniero de TI Redes LAN 
Configurar acceso de administración por SSH, 
Telnet y Web 

Switch Cisco     

Ingeniero de TI Redes LAN Configurar puertos troncales en los switches Switch Cisco     

Ingeniero de TI Redes LAN 
Configurar puerto troncal para el Access point 
Meraki 

Switch Cisco     

Ingeniero de TI Redes LAN 
Asignar a los puertos acceso en la vlan de 
usuarios junto con la configuración de voice Vlan 

Switch Cisco     

Ingeniero de TI Redes LAN Configuración de STP Switch Cisco     

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO   03:00   

Administrador 
de TI 

Redes LAN Validar creación de vlan L_2 Swicth Cisco 

  

  

Administrador 
de TI 

Redes LAN Validar administración de equipos por SSH, 
telnet y web 

Teléfono IP   

Administrador 
de TI 

Redes LAN 
Validar por CDP que los equipos se vean entre si Teléfono IP   

Administrador 
de TI 

Redes LAN Validar acceso a internet por medio del Meraki, 
con sus respectivos segmentos 

Teléfono IP   

Administrador 
de TI 

Redes LAN 
Validar llamada entre extensiones Teléfono IP   

Administrador 
de TI 

Redes LAN 
Validar llamada hacia PSTN Teléfono IP      

FINALIZACION   03:00   

Ingeniero de TI Redes LAN 
Guardar cambios en configuración y toma de 
backups, posterior a la implementación. 

Equipos 
intervenidos 

    

Ingeniero de TI Redes LAN Documentar cambios realizados para informe.       

        08:00   
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Desconexión de usuarios al momento de acceder a la red 
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Solicitar previamente ventana de tiempo para implementación del modelo en Three Part 

O
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El riesgo que se menciona esta soportado en una probabilidad del 30%. Ya que la falla seria en horario fuera de producción. 
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Se toman previamente los backups de configuración por si hay que revertir cambios. 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Rollback  

FECHA / HORA DE INICIO BACKOUT   

Cronograma de Actividades de Retorno 

N° Ejecutor Área Responsable Actividad Tiempo 

1 Ingeniero de TI Redes LAN 
Restauración de configuración o backup sobre 
equipos switches 

02:00 

2 Ingeniero de TI Redes LAN 
Realizar actividades de pruebas de 
funcionamiento (Hoja Plan de actividades) 

Tiempo total de ejecución del Plan (horas): 02:00 

O
b

s
e
rv

a
c
io

n
e

s
 

Existe una probabilidad del 30% que sea necesario acudir a este plan de Rollback. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LOS FIREWALL (MODELO DE RED EN THREE PART) 

Recursos Técnicos Involucrados 

 

  
 

Describa Otros 

  

Cronograma de Actividades para Ejecución 

N° Ejecutor 
Área 

Responsabl
e  

Actividad EQUIPOS 
Tiempo 

Ejecución 
Checklist 

  EJECUCION   15:00   

1 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Backup de configuraciones en el firewall Firewall Front End     

2 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de interfaz WAN Firewall Front End     

3 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de interfaz LAN Firewall Front End     

4 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de interfaz DMZ Firewall Front End     

5 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de ruta por defecto  Firewall Front End     

6 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de políticas entre  interfaces lógicas Firewall Front End     

7 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de NAT Firewall Front End     

8 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de DNS Proveedor Firewall Front End     

9 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de publicaciones Firewall Front End     

10 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de IPS Firewall Front End     



11 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de ATP Firewall Front End     

12 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de ruta estática entre firewall troncal SIP Firewall Front End     

13 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuration Firewall  interfaz per to per Firewall Back End     

14 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de interfaces Vlan Firewall Back End     

15 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de políticas entre  interfaces lógicas Firewall Back End     

16 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración ATP Firewall Back End     

17 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración IDS Firewall Back End     

18 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración filtro web Firewall Back End     

19 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de control de aplicaciones Firewall Back End     

20 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de VPN SSL Firewall Back End     

21 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuration Firewall  interfaz per to per Firewall Back End     

22 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de interfaces a monitorear Firewall Back End     

23 
Ingeniero de 
Seguridad 

Redes LAN 
Espec 

Configuración de Scopes DHCP Firewall Back End     

24 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO   08:00   

25 Administrador de TI Seguridad Ping entre firewall Firewall     

26 Administrador de TI Seguridad Salida a internet desde los dos firewall Firewall     

27 Administrador de TI Seguridad Tracert desde cada uno de los servicios Firewall     

28 Administrador de TI Seguridad Validar llamadas hacia PSTN Teléfono IP     

29 Administrador de TI Seguridad Validar filtros web Host Prueba     

30 Administrador de TI Seguridad Validar filtros de control de aplicaciones Host Prueba     

31 Administrador de TI Seguridad 
Simular una amenaza para ver si el firewall la detecta con IPS,  IDS y 
ATP  

Host Prueba     

32 Administrador de TI Seguridad Administrar firewall desde un equipo de la LAN usuarios Host Prueba     

33 Agente Help Desk Help Desk 
Verificar que corresponda direccionamiento asignado por DHCP en los 
computadores 

Host Prueba     

34 Agente Help Desk Help Desk 
Verificar que corresponda direccionamiento asignado por DHCP en las 
impresoras 

Impresora IP     

35 Agente Help Desk Help Desk Verificar conexiones a los diferentes SSID Host Prueba     

36 Agente Help Desk Help Desk Verificación de navegación a internet Host Prueba     

37 Agente Help Desk Help Desk Verificación de ingreso a los servidores Host Prueba     



38 Agente Help Desk Help Desk Verificación de conexión por VPN desde red externa Host Prueba     

39 FINALIZACION   02:00   

40 Ingeniero de TI Redes LAN 
Guardar cambios en configuración y toma de backups.posterior a la 
implementación. 

Equipos intervenidos     

41 Ingeniero de TI Redes LAN Documentar cambios realizados para informe.       

Tiempo 
total de 
ejecución 
del 
cambio 
(horas): 

        25:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R
IE

S
G

O
S

 

Desconexión de usuarios al momento de acceder a la red, los usuarios podrían dejar de 
imprimir si no queda operativo la configuración inter-vlan. 
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Solicitar previamente ventana de tiempo para implementación del modelo en Three Part, 
haber adquirido el firewall. 
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El riesgo que se menciona esta soportado en una probabilidad del 50%. Ya que la falla 
seria en horario fuera de producción pero es un poco mayor que el de los switches ya 
que el firewall es quien tendrá que realizar el rol de capa 3 en la red. 
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Se toman previamente los backups de configuración por si hay que revertir cambios. 

 



Plan de Rollback  

FECHA / HORA DE INICIO BACKOUT   

Cronograma de Actividades de Retorno 

N° Ejecutor Área Responsable Actividad Tiempo 

1 Ingeniero de Seguridad Redes LAN Espec 
Restauración de configuración o backup sobre el 
equipo de firewall 

02:00 

2 Ingeniero de Seguridad Redes LAN Espec 
Realizar actividades de pruebas de 
funcionamiento (Hoja Plan de actividades) 

Tiempo total de ejecución del Plan (horas): 02:00 

O
b
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e
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Existe una probabilidad del 30% que sea necesario acudir a este plan de Rollback. 

 

 

 

 

….



 

CONCLUSIONES 

  

En la presente monografía se planteó el diseño de una red en modelo Three-Part 

demostrando que la puesta de dos firewall y segmentando la red, mejora el 

rendimiento y da una mejor postura de seguridad a la información de la compañía, 

se obtiene el bloqueo de amenazas existentes y posibles amenazas gracias a la 

funcionalidad de los módulos incorporados y configurados en los firewall Cyberoam, 

se podrá mejorar este modelo siempre y cuando se siga el monitoreo de que está 

entrando y saliendo de la red existente, esto con la generación de los reportes. 

 

 

En cuanto a los equipos de la red LAN, los switches se podrán mejorar a futuro con 

el funcionamiento que ofrecen estos equipos con los que cuenta la compañía que 

sería, el aseguramiento de los puertos utilizando la funcionalidad de port security. 

En general se concluye como una red segura con mejoras en la red perimetral y red 

LAN. 
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