
Administración De La Red 
 
Las medidas de gestión de tráfico y administración de red de Nodonet consisten en 
aplicar políticas de priorización de otros protocolos sobre el protocolo P2P (por las 
siglas en inglés de peer to peer) tanto en la subida como en la bajada de datos 
desde la red Internet. 
 
Lo anterior se traduce en programar los equipos en la red de Nodonet, de manera 
de otorgar mayor prioridad en la transmisión de los paquetes con protocolos 
distintos a P2P. Esta política no estrangula por completo el paso de paquetes P2P, 
sino que reduce su prioridad de transmisión frente a paquetes rotulados con otros 
protocolos (por ejemplo, protocolo de correo). 
. 
La política de priorización se aplica con el fin de mantener un equilibrio en la 
disponibilidad de ancho de banda para todas las aplicaciones que pueda acceder un 
usuario del servicio. 
 
Dado que las aplicaciones que utilizan el protocolo P2P utilizan un gran ancho de 
banda, el resto de las aplicaciones se ven afectadas en su velocidad de acceso, 
dando al usuario una percepción errónea sobre la calidad de servicio 
proporcionado por Nodonet. El resultado de la aplicación de la política de gestión 
de tráfico es que el usuario puede acceder a aplicaciones P2P y además percibir 
una velocidad de acceso aceptable de otras aplicaciones que utilicen protocolos 
distintos a P2P. 
 
Adicionalmente, Nodonet, para proteger su infraestructura, evitar la propagación 
de virus e impedir el acceso a la información en el computador del cliente, aplica 
ciertas políticas de gestión, con filtros a determinados puertos, provocando una 
mayor estabilidad en el sistema de Nodonet, frente a los reiterados ataques que 
sufre la compañía. 
 
Puerto 161-162 
Evitar la administración remota Vía SNMP, bloquea el envío de reportes 
automáticos de fallos de  equipos. 
 
Puerto 23 
Filtrado que evita la conexión Telnet desde cualquier red a los equipos de nuestros 
clientes. 
 
 



Puerto 25 
Para asegurar que nuestros clientes no sean  utilizados como reenviadores de 
correo no deseado, se gestiona esté puerto sobre el destino, quedando liberado 
desde la red pública al cliente,  evitando de esta manera sanciones de organismos 
internacionales. 
 
Puerto 135-139 
El filtrar estos puertos  se impide el  acceso a información de carpetas y archivos 
compartidos por el cliente. 
Puerto 445 
El filtro aplicado a este puerto, evita que virus puedan entrar a los equipos de 
nuestros clientes. 
Puerto 67–68 
La gestión a estos puertos, tiene como finalidad evitar que un cliente por 
desconocimiento entregue sus IP a otros clientes de la red Pública. 
 


