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INTRODUCCION 

 

Es una necesidad apremiante en las empresas en tener instalada una red, en 

función del giro de la misma. Adquiere una mayor importancia a la vez nos permite 

optimizar los equipos y obtener de ellos la máxima eficiencia. Y a la vez dar un 

servicio de calidad y rapidez en tiempo real. 

 

Las redes en general, consisten en “compartir recursos, y uno de sus objetivos es 

hacer que todos los programas, datos y equipo estén disponibles para cualquiera 

de la red que así lo solicite, sin importar la localización física del equipo y del 

usuario. 

 

El objetivo de las redes consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con 

fuentes alternativas de suministro. Por ejemplo todos los archivos podrían 

duplicarse en dos o tres máquinas, de tal manera que si una de ellas no se 

encuentra disponible, podría utilizarse una de las otras copias. Además, la 

presencia de múltiples CPU.  

 

En el presente proyecto se describe el Diseño, Implementación de Red Privada 

Virtual (Team Viewer) e Instalación de Cableado Estructurado en la sucursal 

Comitán, Chiapas; de la empresa Access.com. 
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1. JUSTIFICACION 

Hoy en día las redes de computadoras son necesarias ya que nos permiten 

la intercomunicación, compartir información, recursos y servicios. Estas 

comunicaciones pueden ser a través de un enlace físico cableado o de 

manera inalámbrica.La estructuración de las redes proporcionan hoy en día 

una mejor distribución de los equipos, así  como la adecuada comunicación 

entre los distintos sistemas tanto locales como remotos. Por lo que la 

implementación de la red local dentro de la sucursal de Access.com 

Comitán, tiene como finalidad un  beneficio imprescindible1, ya que nos 

permitiera su intercomunicación, consultas de existencias del inventario, 

manejo de ventas de entradas y salidas,  conjuntamente con el servidor de 

base de datos y sus respectivos clientes, y mantener comunicación 

mediante la Red Privada Virtual (VPN) con la matriz en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez. El cableado  estructurado servirá como elemento principal  para 

la transmisión de datos, que se hacen conducir a través de un sistema de 

cableado común, mediante una topología estrella, tomando en cuenta los 

dos pisos de la sucursal, apegados a la norma que marca la EIA/TIA 568B. 

Así como la implementación de Red Privada Virtual Team Viewer. Con el 

uso de la Red se puede compartir la información y recursos,  gracias a esta 

facilidad contamos con una serie de beneficios. 

 

 Trasladar datos entre los usuarios sin utilizar usbs u otro medio de 

almacenamiento; la transferencia de archivos a través de la red 

elimina el tiempo que se pierde copiando los archivos en usbs.  O 

discos compactos. Además, no importa el tamaño del archivo que se 

envía a través de la red. 

 Uso de un mismo software desde distintos puestos en la red. 

 Permitir conexiones remotas a los distintos recursos. 

 Los usuarios podrán compartir los periféricos como pueden ser las 

impresoras; y permitir que todas las maquinas pueden accesar a la 

misma impresora. 



Residencia Profesional 
 

Lic. Informática Página 5 

 

2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseño, Implementación de Red Privada Virtual e Instalación de Cableado 

Estructurado en la sucursal Comitán, Chiapas; de la empresa Access.com. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Analizar la infraestructura tecnológica actual de la empresa 

 

 Investigar las aplicaciones que están siendo utilizadas actualmente 

por cada uno de los integrantes de la empresa 

 

 Implementar aplicaciones con las cuales se obtenga una mejor 

seguridad y un mayor control del tráfico dentro de la red. 

 

 Capacitar al personal que se hará cargo de la administración de la 

aplicación y la red informática. 
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3. CARACTERIZACION DEL AREA DONDE SE PARTICIPO 

 

Datos Generales de la Empresa 

Access.com, compra y venta de equipo de cómputo, accesorios y 

servicios 

 

Croquis de la ubicación Access.com  

Dirección Matriz: Avenida Violeta No. 216 Fracc. Montereal, C.P. 29028. 

 

 

Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Secretaria 

Ventas Jefe de 

Soporte 

Contabilidad Ciber 
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Misión 

Ser una empresa competitiva a nivel sureste, comprometida en brindar 

un servicio completo de informática siempre con las más altas normas 

de calidad. 

Visión  

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo nuestros 

servicios, también como proveerlos con los mejores y más novedosos 

equipos de cómputo e informática. 

 

Valores 

 

 Compromiso 

 Calidad 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 El ser humano  

 El espíritu de servicio  

 El liderazgo  

 El trabajo en equipo  

 El alto desempeño  
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Funciones de la empresa 

Servicios que proporciona: 

Venta de Equipos: 

Contamos con la más amplia gama de marcas y modelos para poder ensamblar o 

actualizar su computadora y  personalizarla al uso que el cliente le vaya a dar. 

  

 

Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo: 

 

También contamos con pólizas de mantenimiento para los equipos de cómputo y 

permitir el óptimo rendimiento de los equipos, además contamos con planes de 

mantenimiento preventivo y correctivo.  

 Aspirado y sopleteado de CPU, mouse, teclado, limpieza de cabezas de floppy.  

  

 Detección y corrección de defectos en disco duro.  
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 Desfragmentación de disco duro.  

 Limpieza de virus y actualización en caso de contar con licencia.  

 Recuperación de Archivos de Discos Duros Dañados.  

 Mantenimiento, Actualización, Reparación, Instalación y 

Ensamblado de Computadoras.  

Venta de Equipo de Cómputo de Ensamble y Marca.  

Consultoría Informática.  

Soporte Técnico y Asesorías.  

Instalación y Mantenimiento de Redes (Alámbricas e Inalámbricas).  

Venta de Hardware para Actualizar su Computadora.  

Mantenimiento Preventivo y Correctivo por Evento.  

Metas de la empresa 

 

 Satisfacer las necesidades del cliente en cuanto al rubro de sus 

negocios 

 Darles una mejor calidad en base al trabajo que se está 

realizando 

 Ofrecerles a los clientes equipos de las mejores marcas  

 Brindar un servicio completo de informática siempre con las altas 

normas de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA: 

access.com, cuenta actualmente con una infraestructura que permite dar un 

excelente servicio y soporte a más de 30 empresas chiapanecas. 
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Nuestras instalaciones incluyen área de soporte técnico, ventas y almacén  que 

permiten garantizar una gran variedad de productos, con 3 agentes de ventas, 

personal de soporte técnico calificado, 2 líneas telefónicas, internet inalámbrico y 

próximamente un enlace VPN, entre la sucursal y la matriz; con atención 

personalizada donde brindamos asesoría técnica y se realiza la recepción de 

garantías. 

 Nuestros empleados capacitados y orientados a la atención de clientes y 

proveedores los cuales mantienen comunicación directa para garantizar un 

servicio rápido y eficiente.  

Para este año 2010 access.com  instalara una sucursal en la ciudad de Comitán 

Chiapas. Que permita brindar cobertura a clientes en la región altos, así 

incrementar  sus ventas. 

Mapas de Localización: 

 

 

Matriz Tuxtla Gutiérrez   Sucursal Comitán 
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Matriz Tuxtla Gutiérrez 

Av. Violeta No. 216 Fracc. Montereal C.P. 29028 Altos 

 

 

Sucursal Comitán 

Dirección 2ª. Av. Poniente Norte No.9 Col Centro C.P. 30000 
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4. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Propuesta de Solución 

Estructuración de la red de la sucursal de Access.com en la ciudad de 

Comitán. 

 

 Análisis de los equipos que formaran parte de  la red 

 Diseño y planificación de la red estructurada 

 Elección del sistema de cableado y distribución de la red 

 Montaje del cableado, rack, patch panel, ruteador, switches y 

accesspoint. 

 Documentación de la red 

 Mantenimiento de la red 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Alcances 

 

 Satisfacer las necesidades de comunicación entre la sucursal Tuxtla 

Gutiérrez y la matriz en la ciudad de Comitán Chiapas apoyados en VPN  

 Implementar un sistema de cableado estructurado en sucursal Comitán de 

reciente creación apegando a los estándares de la TIA 568B  

 Se pretende tener un ahorro considerable de recursos (¿qué tipo de 

recursos, tecnológicos, financieros, humanos, ) y tiempo en el manejo de la 

información interna de la empresa así como la flexibilidad (concurrencia) a 

los accesos a las bases de datos se compartiría todos los departamentos 

con las que cuenta la empresa.  

 

 

 Limitaciones 

 

 La falta de conocimiento por parte de los usuarios en la sucursal de 

Comitán ya que son de nuevo ingreso 

 Con referencia a la conexión que se pretende instalar, una de las limitantes 

refiere a la estructura física del edificio, ya que cuenta con accesos muy 

limitados para la instalación de cableado estructurado.  

 Actualmente no cuentan con servicio de internet contratado por parte de 

teléfonos de México   
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6. FUNDAMENTO TEORICO 

 

6.1 Marco teórico conceptual 

Concepto de red: 

Conexión entre dos o más computadoras que se realiza con el fin de compartir 

recursos; las redes en general, consisten en “compartir recursos”, y uno de sus 

objetivos es hacer que todos los programas, datos y equipo estén disponibles para 

cualquiera de la red que así lo solicite, sin importar la localización física del 

recurso y del usuario. A un que el usuario se encuentre a 1000  km de distancia de 

los datos, no debe evitar que este los pueda utilizar como si fueran originados 

localmente. 

Tipos de redes:  

 LAN (Red de Área Local/Local Área Net): 

Redes que abarcan una o varias salas, incluso en diferentes plantas de un 

mismo edificio o en edificios cercanos. 

 

 MAN (Red de Área Metropolitana/Metropolitan Área Net): 

Redes que conectan equipos situados en diferentes puntos de un núcleo 

urbano. 

 

 WAN (Red de Área Amplia/Wide Área Net): 

Redes que incluyen ordenadores de diferentes provincias o incluso países. 

Las LAN y MAN suelen interconectarse mediante cables de cobre (categoría 5 o 6) 

aunque también existen redes inalámbricas; se puede usar fibra óptica para 

conectar las centralitas, pero de ahí hasta los domicilios de cada usuario se usa 

cable de cobre. 
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Las WAN pueden interconectarse mediante fibra óptica, cables subterráneos o 

submarinos, enlaces vía satélite, etc. 

Topologías más comunes: 

 Bus lineal: 

Permite que todas las estaciones reciban la información que se transmite, una 

estación transmite y todas las restantes escuchan. Consiste en un cable con un 

terminador en cada extremo del que se cuelgan todos los elementos de una red. 

El bus es pasivo, no se produce regeneración de las señales en cada nodo. Los 

nodos en una red de “bus” transmiten la información y esperan que esta no vaya a 

chocar con otra información transmitida por otro de los nodos. Si esto ocurre, cada 

nodo espera una pequeña cantidad de tiempo al azar, después intenta retransmitir 

la información. 

 Red anillo: 

Las estaciones de trabajo están unidas unas con otras formando un círculo por 

medio de un cable común. El ultimo nodo de la cadena se conecta al primero 

cerrando el anillo. Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo. 

Con esta metodología, cada nodo examina la información que es enviada a través 

del anillo. La desventaja del anillo es que si se rompe una conexión, se cae la red 

completa. 

 Red Estrella: 

Los datos en estas redes fluyen del emisor hasta el concentrador, esta realiza 

todas las funciones de la red, además actúa como amplificador de los datos. 

La red se une en un único punto, normalmente con un panel de control 

centralizado, como un concentrador de cableado. Los bloques de información son 

dirigidos a través del panel de control central hacia sus destinos. Una ventaja al 

tener un panel de control que monitorea el tráfico y evita las colisiones y una 

conexión interrumpida no afecta al resto de la red. 
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 Red Árbol¨ 

Topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde 

una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en 

estrella interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. En cambio, tiene 

un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el 

que se ramifican los demás nodos. Es una variación de la red en bus, la falla de un 

nodo no implica interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo canal 

de comunicaciones. 

La topología en árbol puede verse como una combinación de varias topologías en 

estrella. Tanto la de árbol como la de estrella son similares a la de bus cuando el 

nodo de interconexión trabaja en modo difusión, pues la información se propaga 

hacia todas las estaciones, solo que en esta topología las ramificaciones se 

extienden a partir de un punto raíz (estrella), a tantas ramificaciones como sean 

posibles, según las características del árbol. 

Los problemas asociados a las topologías anteriores radican en que los datos son 

recibidos por todas las estaciones sin importar para quien vayan dirigidos. Es 

entonces necesario dotar a la red de un mecanismo que permita identificar al 

destinatario de los mensajes, para que estos puedan recogerlos a su arribo. 

Además, debido a la presencia de un medio de transmisión compartido entre 

muchas estaciones, pueden producirse interferencia entre las señales cuando dos 

o más estaciones transmiten al mismo tiempo. 

 

Estándares De Red: 

Son normas y compatibilidad; creados por diferentes organizaciones entre las más 

oficiales son: 

 ISO: International Standards Organization (Organización Internacional de 

Normas) 
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 IEEE: (Instituto de ingenieros electrónicos y eléctricos) Es la encargada de 

fijar los estándares de los elementos físicos de una red, cables, conectores, 

etc. 

 

TIPOS DE REDES 

 

CAN: Campus Area Network, Red de Area Campus. Una CAN es una colección 

de LANs dispersadas geográficamente dentro de un campus (universitario, 

oficinas de gobierno, maquilas o industrias) pertenecientes a una misma entidad 

en una área delimitada en kilómetros. Una CAN utiliza comúnmente tecnologías 

tales como FDDI y Gigabit Ethernet para conectividad a través 

de medios de comunicación tales como fibra óptica y espectro disperso. 

 

Las redes LAN (Local Área Network, redes de área local) son las redes que 

todos conocemos, es decir, aquellas que se utilizan en nuestra empresa. Son 

redes pequeñas, entendiendo como pequeñas las redes de una oficina, de un 

edificio. Debido a sus limitadas dimensiones, son redes muy rápidas en las cuales 

cada estación se puede comunicar con el resto. Están restringidas en tamaño, lo 

cual significa que el tiempo de transmisión, en el peor de los casos, se conoce. 

Además, simplifica la administración de la red. 

Suelen emplear tecnología de difusión mediante un cable sencillo (coaxial o UTP) 

al que están conectadas todas las máquinas. Operan a velocidades entre 10 y 100 

Mbps. 

 Características preponderantes: 

 Los canales son propios de los usuarios o empresas. 

 Los enlaces son líneas de alta velocidad. 

 Las estaciones están cercas entre sí. 
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 Incrementan la eficiencia y productividad de los trabajos de oficinas al poder 

compartir información. 

 Las tasas de error son menores que en las redes WAN. 

 La arquitectura permite compartir recursos. 

LANs muchas veces usa una tecnología de transmisión, dada por un simple cable, 

donde todas las computadoras están conectadas. 

Existen varias topologías posibles en la comunicación sobre LANs, las cuales se 

verán más adelante. 

Las redes WAN (Wide Área Network, redes de área extensa) son redes punto a 

punto que interconectan países y continentes. Al tener que recorrer una gran 

distancia sus velocidades son menores que en las LAN aunque son capaces de 

transportar una mayor cantidad de datos. El alcance es una gran área geográfica, 

como por ejemplo: una ciudad o un continente. Está formada por una vasta 

cantidad de computadoras interconectadas (llamadas hosts), por medio de 

subredes de comunicación o subredes pequeñas, con el fin de ejecutar 

aplicaciones, programas, etc. 

Una red de área extensa WAN es un sistema de interconexión de equipos 

informáticos geográficamente dispersos, incluso en continentes distintos. Las 

líneas utilizadas para realizar esta interconexión suelen ser parte de las redes 

públicas de transmisión de datos. 

Las redes LAN comúnmente, se conectan a redes WAN, con el objetivo de tener 

acceso a mejores servicios, como por ejemplo a Internet. Las redes WAN son 

mucho más complejas, porque deben enrutar correctamente toda la información 

proveniente de las redes conectadas a ésta. 

 Una subred está formada por dos componentes: 

Líneas de transmisión: quienes son las encargadas de llevar los bits entre los 

hosts. 
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Elementos interruptores (routers): son computadoras especializadas usadas 

por dos o más líneas de transmisión. Para que un paquete llegue de un router a 

otro, generalmente debe pasar por routers intermedios, cada uno de estos lo 

recibe por una línea de entrada, lo almacena y cuando una línea de salida está 

libre, lo retransmite. 

Internet Works: Es una colección de redes interconectadas, cada una de ellas 

puede estar desallorrada sobre diferentes software y hardware. Una forma típica 

de Internet Works es un grupo de redes LANs conectadas con WANs. Si una 

subred le sumamos los host obtenemos una red. 

El conjunto de redes mundiales es lo que conocemos como Internet. 

Las redes MAN (redes de área metropolitana), comprenden una ubicación 

geográfica determinada "ciudad, municipio", y su distancia de cobertura es mayor 

de 4 Kmts. Son redes con dos buses unidireccionales, cada uno de ellos es 

independiente del otro en cuanto a la transferencia de datos. Es básicamente una 

gran versión de LAN y usa una tecnología similar. Puede cubrir un grupo de 

oficinas de una misma corporación o ciudad, esta puede ser pública o privada. El 

mecanismo para la resolución de conflictos en la transmisión de datos que usan 

las MANs, es DQDB. 

DQDB consiste en dos buses unidireccionales, en los cuales todas las estaciones 

están conectadas, cada bus tiene una cabecera y un fin. Cuando una 

computadora quiere transmitir a otra, si esta está ubicada a la izquierda usa 

el bus de arriba, caso contrario el de abajo. 

Redes Punto a Punto. En una red punto a punto cada computadora puede actuar 

como cliente y como servidor. Las redes punto a punto hacen que el compartir 

datos y periféricos sea fácil para un pequeño grupo de gente. En 

una ambiente punto a punto, la seguridad es difícil, porque la administración no 

está centralizada. 

Redes Basadas en servidor. Las redes basadas en servidor son mejores para 

compartir gran cantidad de recursos y datos. Un administrador supervisa la 
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operación de la red, y vela que la seguridad sea mantenida. Este tipo de red 

puede tener uno o más servidores, dependiendo del volumen de tráfico, número 

de periféricos etc. Por ejemplo, puede haber un servidor de impresión, un servidor 

de comunicaciones, y un servidor de base de datos, todos en una misma red. 

Clasificación según su distribución lógica 

Todos los ordenadores tienen un lado cliente y otro servidor: una máquina puede 

ser servidora de un determinado servicio pero cliente de otro servicio. 

Servidor. Máquina que ofrece información o servicios al resto de los puestos de la 

red. La clase de información o servicios que ofrezca determina el tipo de servidor 

que es: servidor de impresión, de archivos, de páginas web, de correo, de 

usuarios, de IRC (charlas en Internet), de base de datos... 

Cliente. Máquina que accede a la información de los servidores o utiliza sus 

servicios. Ejemplos: Cada vez que estamos viendo una página web (almacenada 

en un servidor remoto) nos estamos comportando como clientes. También 

seremos clientes si utilizamos el servicio de impresión de un ordenador remoto en 

la red (el servidor que tiene la impresora conectada). 

 Todas estas redes deben de cumplir con las siguientes características: 

 Confiabilidad "transportar datos". 

 Transportabilidad "dispositivos". 

 Gran procesamiento de información. 

Y de acuerdo estas, tienen diferentes usos, dependiendo de la necesidad del 

usuario, como son: 

 Compañías - centralizar datos. 

 Compartir recursos "periféricos, archivos, etc". 

 Confiabilidad "transporte de datos". 

 aumentar la disponibilidad de la información. 

 Comunicación entre personal de las mismas áreas. 

 Ahorro de dinero. 
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 Home Banking. 

 Aportes a la investigación "vídeo demanda, line T.V, Game Interactive".    

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS TIPOS DE REDES 

LAN 

Ventajas: Una LAN da la posibilidad de que los PC's compartan entre ellos 

programas, información, recursos entre otros. La máquina conectada (PC) cambia 

continuamente, así que permite que sea innovador este proceso y que se 

incremente sus recursos y capacidades. 

Desventajas: Para que ocurra el proceso de intercambiar la información los PC's 

deben estar cerca geográficamente. Solo pueden conectar PC's o 

microcomputadoras. 

WAN 

Ventajas: Las WAN pueden utilizar un software especializado para incluir mini y 

macrocomputadoras como elementos de red. Las WAN no esta limitada a espacio 

geográfico para establecer comunicación entre PC's o mini o macrocomputadoras. 

Puede llegar a utilizar enlaces de satélites, fibra óptica, aparatos de rayos 

infrarrojos y de enlaces 

Desventajas: Los equipos deben poseer gran capacidad de memoria, si se quiere 

que el acceso sea rápido. Poca seguridad en las computadoras (infección de virus, 

eliminación de programas, entre otros). 
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ELEMENTOS NECESARIOS PARA MONTAR UNA RED.  

Redes Ethernet:  

Las redes Ethernet son las que se conectan mediante cable. Los elementos 

indispensables son los siguientes:  

- Cable de red:  

Es el medio de conexión entre los distintos elementos de la red. Lo podemos 

comprar ya hecho o bien hacerlo nosotros. 

  

Si lo hacemos nosotros, dependiendo de la distancia, debemos mirar bien qué tipo 

de cable usamos. Básicamente hay dos tipos: UTP y STP.  

 

Figura 1               Figura 2  
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- Cable UTP:  

En la figura 1. Se trata de un cable algo más fino, más manejable, pero también 

menos seguro y propenso a interferencias. No hay problema en utilizarlo en 

distancias cortas (hasta 25 metros). 

- Cable STP:  

También llamado cable de red blindado, es el que se muestra en la figura 2. El 

blindaje ofrece, además de una mayor resistencia a la torsión, una resistencia a 

las interferencias que el cable UTP no tiene.  

En ambos caso se trata de una manguera con 8 cables diferenciados por colores 

(4 colores y su correspondiente combinación con blanco). Dentro de la manguera 

se trenzan el de color sólido con su correspondiente color/blanco. El nivel de 

trenzado difiere según el color.  

Estos cables se agrupan también por categorías (cat). Las categorías utilizadas 

son las siguientes:  

- Cat 5e: Usado en redes fast ethernet (100 Mbit/s) y gigabit ethernet (1000 

Mbit/s). Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 100 MHz.  

- Cat 6: Usado en redes gigabit ethernet (1000 Mbit/s). Diseñado para transmisión 

a frecuencias de hasta 250 MHz.  

- Cat 6a: Pensado para ser usado en redes 10 gigabit ethernet (10000 Mbit/s). 

Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 500 MHz.  

 

En cualquier caso, la longitud máxima no debe exceder de los 100 metros (con 

cable STP).  
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- Terminales RJ-45:  

Para conectar estos cables necesitamos unas clavijas o terminales. El tipo 

utilizado es el RJ-45, algo mayor que el telefónico (RJ-11) y con 8 contactos.  

 Figura 3 

Los hay de dos tipos, normales (figura 3), utilizados con cales UTP y cat. 5e y 

blindados (imagen de la derecha), utilizados sobre todo con cables de cat. 6, 

aunque también se utilizan con cables STP.  

Para estos terminales existen unos protectores (imagen inferior) en diferentes 

colores, para hacer más fácil la identificación de los diferentes cables de red.  

 

  

En cuanto a los cables de red normales y cruzados, el cruzado se utiliza sobre 

todo para unir dos ordenadores (aunque tanto los routers como los switch actuales 

los suelen soportar) y los normales se utilizan para redes a través de routers u 

switch.  
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- Switch:  

  

Básicamente un switch es un componente de la red que permite conectar más de 

dos elementos.  

El switch no tiene configuración (salvo los switch configurables, que sólo se suelen 

utilizar en grandes redes). Normalmente reconoce el ordenador que se le conecta 

mediante su MAC y/o su IP y redirige el tráfico de datos hacia el ordenador de 

destino. Los hay desde los más básicos de 5 puertos hasta 64 puertos. Se pueden 

conectar varios switch dentro de una red. Para ello suelen traer un puerto 

específico.  

 

Pero evidentemente necesitamos algo donde conectar nuestros cables de red, y 

ese algo son las tarjetas Ethernet.  

  

En la actualidad todas las placas base traen al menos una tarjeta Ethernet 

(imagen superior), pero en caso de no traerla (porque sea un equipo algo más 

antiguo o porque se nos haya estropeado), podemos instalar una tarjeta PCI 

Ethernet como la que se muestra en la imagen inferior.  
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- Red WiFi:  

Una red WiFi es una red Wireless (sin cable), que trabaja bajo los protocolos WiFi 

(802.11, en sus diferentes versiones). 

En la actualidad la gran mayoría de los ordenadores portátiles que se venden 

llevan incluida una tarjeta de conexión Wifi, tarjeta que también incluyen muchas 

placas base de gama alta, pero en aquellos ordenadores que no incluyen este tipo 

de tarjetas necesitamos instalar una para poder establecer una conexión Wifi, y 

por lo tanto crear una red bajo este protocolo.  

- Tarjeta PCI WiFi:  

  

Utilizan un slot PCI para conectarse al ordenador. Es el sistema más eficaz, pero 

también es el único que requiere una instalación física.  
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- Adaptador USB WiFi:  

  

En adaptadores USB WiFi se emplea muchísimo por su gran comodidad (no 

necesita instalación física, sólo conectar a un puerto USB e instalar los drivers) y 

además se puede utilizar en más de un ordenador (evidentemente no a la vez).  

 

-Adaptador PCMCIA WiFi:  

  

Los adaptadores PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 

Association) están diseñados específicamente para ordenadores portátiles 

(aunque hay tarjetas PCI PCMCIA).  

Son más fiables y estables que los adaptadores USB, pero dado que actualmente 

casi todos los portátiles incluyen una tarjeta WiFi cada vez se ven menos.  

 

Bien, si lo que pretendemos es hacer una red entre dos ordenadores, con esto ya 

es posible (formaremos una red AD-HOC).  

http://www.configurarequipos.com/doc331.html
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-Access Point: 

 

Un Access Point (punto de acceso) es un elemento que permite interconectar 

redes Ethernet con redes Wifi.  

- Router WiFi:  

  

Este dispositivo permite una amplia configuración de la red. En su versión WiFi 

permite conectarse a él tanto vía Ethernet (suelen tener entre uno y cuatro puertos 

RJ-45) como vía WiFi.  
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-Conexión a Internet:  

Visto desde el punto de vista de una red, Internet no es más que una suma de 

redes a la que nosotros nos conectamos mediante un proveedor de servicios ISP. 

Tenemos varias formas de establecer esta conexión, pero las más utilizadas son o 

bien por ADSL (banda ancha de la red telefónica) o mediante cable.  

 

En ambos casos necesitamos un módem de se encargue de modular y 

desmodular la señal de forma que sea comprensible a nuestro sistema.  

Los módem pueden ser de varios tipos:  

 

 

 

- Módem ADSL USB:  

  

Este sistema ha sido el más utilizado hasta la aparición de la ADSL2+ cuando se 

trataba de conectar a Internet un sólo ordenador. Normalmente se conecta al 

ordenador mediante USB (aunque también los hay que se conectan a un puerto 

RJ-45).  
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- Cable Módem:  

  

Prácticamente igual que el caso anterior, solo que en este caso la entrada en vez 

de ser mediante la red telefónica es directamente mediante un cable de 

transmisión de datos. Este tipo de módem suele ir conectado normalmente a un 

puerto RJ-45.  

- Módem - Router ADSL:  

 

Se diferencia de un router en que incorpora en su interior un módem ADSL, por lo 

que tenemos dos elementos en uno solo.  

Se distinguen sobre todo porque llevan una entrada para la línea telefónica (un 

conector RJ-11, dentro del recuadro rojo en la imagen superior).  
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- Cable - Router: 

  

En el caso de que nuestra conexión a Internet sea mediante cable, también 

tenemos disponibles Cable-routers WiFi, como es el caso del que se muestra en la 

imagen, un THOMSON TCW710.  

Una cosa ha de quedar clara. Una vez establecida la conexión entre los equipos, 

la forma en que gestionamos la red es totalmente independiente del tipo de 

conexión que utilicemos. Da lo mismo que nuestros ordenadores se conecten vía 

Ethernet o vía Wifi, la configuración posterior de la red es igual en ambos casos.  

 

En lo único que se diferencian es en las medidas de seguridad que son necesarias 

en una red Wifi (como encriptación de la señal mediante WEP, WPA o filtros MAC) 

para que personas no autorizadas puedan acceder a nuestra red.  

¿Qué es internet? 

Algunos definen Internet como "La Red de Redes", y otros como "La Autopista de 

la Información". 

Efectivamente, Internet es una Red de Redes porque está hecha a base de unir 

muchas redes locales de ordenadores, o sea de unos pocos ordenadores en un 

mismo edificio o empresa. Además, ésta es "La Red de Redes" porque es la más 

grande. Prácticamente todos los países del mundo tienen acceso a Internet. En 
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algunos, como los del Tercer Mundo, sólo acceden los multimillonarios y en otros 

como USA o los países más desarrollados de Europa, no es difícil conectarse. 

Por la Red Internet circulan constantemente cantidades increíbles de información. 

Por este motivo se le llama también La Autopista de la Información. Hay 50 

millones de "Internautas", es decir, de personas que "navegan" por Internet en 

todo el Mundo. Se dice "navegar" porque es normal el ver información que 

proviene de muchas partes distintas del Mundo en una sola sesión. 

Una de las ventajas de Internet es que posibilita la conexión con todo tipo de 

ordenadores, desde los personales, hasta los más grandes que ocupan 

habitaciones enteras. Incluso podemos ver conectados a la Red cámaras de 

vídeo, robots, y máquinas de refrescos, etcétera. 

 

 

Historia de la Red Internet 

Internet nació en EE.UU. hace unos 30 años. Un proyecto militar llamado 

ARPANET pretendía poner en contacto una importante cantidad de ordenadores 

de las instalaciones del ejército de EE.UU. Este proyecto gastó 

mucho dinero y recursos en construir la red de ordenadores más grande en 

aquella época. 

Al cabo del tiempo, a esta red se fueron añadiendo otras empresas. Así se logró 

que creciera por todo el territorio de EE.UU. Hará unos 10 años se conectaron 

las instituciones públicas como las Universidades y también algunas personas 

desde sus casas. Fue entonces cuando se empezó a extender Internet por los 

demás países del Mundo, abriendo un canal de comunicaciones entre Europa y 

EE.UU. 
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Tipos de conexiones a internet 

Analógico (hasta 56k) También llamado acceso dial-up, es económico pero lento. 

Se utiliza un módem interno o externo en donde se conecta la línea telefónica. 

La computadora se conecta a través de un número telefónico (que provee el ISP) 

para conectarse a internet. El módem convierte la señal analógica (el sonido) en 

señal digital para recibir datos, y el proceso inverso para enviar datos. 

 

Al utilizar línea telefónica, la calidad de conexión no es siempre buena y está 

sujeta a pérdida de datos y limitaciones de todo tipo. Por ejemplo, durante la 

conexión a internet, no es posible usar la misma línea telefónica para hablar. 

 

Una conexión dial-up posee velocidades que van desde los 2400 bps hasta los 

56 kbps. 

ISDN  

(Integrated Services Digital Network) Es un estándar de comunicación 

internacional para el envío de voz, datos y video a través de una línea digital de 

teléfono.  

 

La velocidad típica en un ISDN va desde los 64 kbps a los 128 kbps. 

 

B-ISDN: 

(Broadband ISDN). Es similar en funciones al ISDN, pero transfiere datos a través 

de líneas telefónicas de fibra óptica y no a través de un cableado normal de 

teléfono. No tiene gran aceptación. 

 

DSL 

Este tipo de conexión utiliza la línea telefónica a mayor velocidad y permitiendo a 

las personas utilizar el teléfono normalmente. Tampoco es necesario esperar el 

marcado telefónico y la conexión al ISP. Tiene dos categorías principales: ADSL y 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/kbps.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/kbps.php
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SDSL.  

Todos los tipos de tecnologías DSL son referidas como xDSL. 

Las conexiones xDSL tienen un rango de conexión entre los 128 kbps a los 

8 Mbps. 

 

ADSL 

(Asymmetric digital subscriber line). Es tipo de implementación DSL que se utiliza 

principalmente en EE.UU. y Latinoamérica. Soporta una velocidad de recepción de 

datos entre 128 Kbps y 9 Mbps. En tanto, envía entre 16 y 640 kbps. ADSL 

requiere un módem especial ADSL. 

 

SDSL 

(Symmetric digital subscriber line). Esta implementación DSL es más común en 

Europa. SDSL soporta velocidades de hasta 3 Mbps. SDSL funciona enviando 

pulsos digitales en el área de alta frecuencia de las líneas telefónicas y no puede 

operar simultáneamente con las conexiones de voz en la misma línea. SDSL 

requiere un módem especial SDSL. Es llamado “symmetric” porque permite la 

misma velocidad de subida como de bajada. 

 

VDSL 

(Very High DSL). Es una tecnología DSL que ofrece grandes velocidades de 

transmisión de datos en distancias cortas. Mientras más corta la distancia, más 

velocidad de transmisión. 

 

Cable 

Utilizando un cable módem, se puede acceder a una conexión de banda 

ancha que ofrece el operador de cable de televisión. La tecnología de Cable utiliza 

un canal de TV que da más ancho de banda que las líneas telefónicas. 

 

Permite velocidades de conexión que van desde los 512 Kbps a los 20 Mbps. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/xDSL.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/xDSL.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/kbps.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/mbps.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/mbps.php


Residencia Profesional 
 

Lic. Informática Página 35 

 

Conexiones inalámbricas a internet 

Internet inalámbrico, es uno de los más nuevos tipos de conexión a internet. En 

lugar de utilizar la línea telefónica o la red de cable, se utilizan bandas de 

frecuencia de radio. El Internet inalámbrico provee una conexión permanente y 

desde cualquier lugar dentro del área de cobertura. Actualmente es caro y se 

suele acceder desde áreas metropolitanas especialmente. 

 

Líneas T1 

Las líneas T1 son una opción popular para las empresas y para los ISP. Es una 

línea de teléfono dedicada que soporta transferencias de 1,544 Mbps. En realidad 

una línea T1 consiste de 24 canales individuales, cada uno soporta 64kbits por 

segundo. Cada anal puede ser configurado para transportar voz o datos. La 

mayoría de las compañías permiten comprar sólo uno o un par de canales 

individuales. Esto es conocido como acceso fraccional T1. 

 

 

Bonded T1 

Una bonded T1 son dos o más líneas T1 que han sido unidas juntas para 

incrementar el ancho de banda. Si una línea T1 provee 1,5 Mbps, dos líneas T1 

proveerán 3 Mbps (o 46 canales de voz o datos). 

 

Las líneas T1 permiten velocidades de 1,544 Mbps. 

Un T1 fraccionado permite 64 kbps por canal. 

Una Bonded T1, permite velocidades de hasta 3 Mbps. 

 

Líneas T3 

Las líneas T3 son conexiones dedicadas de teléfono con transferencia de datos de 

entre 43 y 45 Mbps. En realidad una línea T3 consiste de 672 canales individuales, 

cada uno soporta 64 kbps. Las líneas T3 son utilizadas principalmente por los ISP 

para conectarse al backbone de internet. 
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Un T3 típico soporta una velocidad de 43 a 45 Mbps. 

 

Satelital (IoS)  

Este tipo de conexión permite acceder a internet a través de un satélite que orbita 

la Tierra. Por la gran distancia, la señal debe viajar desde la superficie de la Tierra 

hacia el satélite y luego volver otra vez. Esto lo hace más lento, especialmente en 

la velocidad de respuesta. 

 

Las conexiones satelitales a internet tienen velocidades de 492 a 512 kbps. 

 

LMDI 

Se trata de un sistema de comunicación inalámbrica, que utiliza ondas a altas 

frecuencias, en torno a 28 y 40 GHz. Con estas frecuencias es posible 

conseguir un gran ancho de banda de comunicaciones, con velocidades de 

acceso que pueden alcanzar los 8 Mbps. Este sistema de conexión da soporte a 

una gran variedad de servicios simultáneos: televisión multicanal, telefonía, 

datos, servicios interactivos multimedia. 

 

¿Qué es  DSL? 

Es una conexión entre la compañía de teléfono y su oficina. Solo se necesita una 

línea, esta línea de teléfono le permite estar conectado al internet y hablar por 

teléfono. Usted siempre está conectado  

 

RED PRIVADA VIRTUAL 

Una red privada virtual o VPN (siglas en inglés de virtual private network), es una 

tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública 

o no controlada, como por ejemplo Internet. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/mbps.php
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Ejemplos comunes son, la posibilidad de conectar dos o más sucursales de una 

empresa utilizando como vínculo Internet, permitir a los miembros del equipo de 

soporte técnico la conexión desde su casa al centro de cómputo, o que un usuario 

pueda acceder a su equipo doméstico desde un sitio remoto, como por ejemplo un 

hotel. Todo ello utilizando la infraestructura de Internet. 

 

ANCHO DE BANDA 

En conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad de información o 

de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período de 

tiempo dado. El ancho de banda se indica generalmente en bits por segundo 

(bps), kilobits por segundo (kbps), o megabits por segundo (mps). 

Para señales analógicas, el ancho de banda es la longitud, medida en Hz, del 

rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la 

señal. Puede ser calculado a partir de una señal temporal mediante el análisis de 

Fourier. También son llamadas frecuencias efectivas las pertenecientes a este 

rango. 

Figura 4 

Figura 4.- El ancho de banda viene determinado por las frecuencias comprendidas 

entre f1 y f2. 

Así, el ancho de banda de un filtro es la diferencia entre las frecuencias en las que 

su atenuación al pasar a través de filtro se mantiene igual o inferior a 3 dB 

comparada con la frecuencia central de pico (fc) en la Figura 4. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bandwidth_blue.png
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La frecuencia es la magnitud física que mide las veces por unidad de tiempo en 

que se repite un ciclo de una señal periódica. Una señal periódica de una sola 

frecuencia tiene un ancho de banda mínimo. En general, si la señal periódica tiene 

componentes en varias frecuencias, su ancho de banda es mayor, y su variación 

temporal depende de sus componentes frecuenciales. 

Normalmente las señales generadas en los sistemas electrónicos, ya sean datos 

informáticos, voz, señales de televisión, etc. son señales que varían en el tiempo y 

no son periódicas, pero se pueden caracterizar como la suma de muchas señales 

periódicas de diferentes frecuencias. 

 

Qué es Wi Fi? 

WiFi, es la sigla para Wireless Fidelity (Wi-Fi), que literalmente significa Fidelidad 

inalámbrica. Es un conjunto de redes que no requieren de cables y que funcionan 

en base a ciertos protocolos previamente establecidos. Si bien fue creado para 

acceder a redes locales inalámbricas, hoy es muy frecuente que sea utilizado para 

establecer conexiones a Internet. 

WiFi es una marca de la compañía Wi-Fi Alliance que está a cargo de certificar 

que los equipos cumplan con la normativa vigente (que en el caso de esta 

tecnología es la IEEE 802.11). 

Esta nueva tecnología surgió por la necesidad de establecer un mecanismo de 

conexión inalámbrica que fuera compatible entre los distintos aparatos. En busca 

de esa compatibilidad fue que en 1999 las empresas 3com, Airones, Intersil, 

Lucent Technologies, Nokia y Symbol Technologies se reunieron para crear la 

Wireless Ethernet Compability Aliance (WECA), actualmente llamada Wi-Fi 

Alliance. 

Al año siguiente de su creación la WECA certificó que todos los aparatos que 

tengan el sello WiFi serán compatibles entre sí ya que están de acuerdo con los 

criterios estipulados en el protocolo que establece la norma IEEE 802.11. 
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En concreto, esta tecnología permite a los usuarios establecer conexiones a 

Internet sin ningún tipo de cables y puede encontrarse en cualquier lugar que se 

haya establecido un  "punto caliente" o hotspot WiFi. 

Actualmente existen tres tipos de conexiones y hay una cuarta en estudio para ser 

aprobada a mediados de 2007: 

 El primero es el estándar IEEE 802.11b que opera en la banda de 2,4 GHz 

a una velocidad de hasta 11 Mbps. 

 El segundo es el IEEE 802.11g que también opera en la banda de 2,4 GHz, 

pero a una velocidad mayor, alcanzando hasta los 54 Mbps. 

 El tercero, que está en uso es el estándar IEEE 802.11ª que se le conoce 

como WiFi 5, ya que opera en la banda de 5 GHz, a una velocidad de 54 

Mbps. Una de las principales ventajas de esta conexión es que cuenta con 

menos interferencias que los que operan en las bandas de 2,4 GHz ya que 

no comparte la banda de operaciones con otras tecnologías como los 

Bluetooth. 

 El cuarto, y que aún se encuentra en estudio, es el IEEE 802.11n que 

operaría en la banda de 2,4 GHz a una velocidad de 108 Mbps. 

Para contar con este tipo de tecnología es necesario disponer de un punto de 

acceso que se conecte al módem y un dispositivo WiFi conectado al equipo. 

Aunque el sistema de conexión es bastante sencillo, trae aparejado riesgos ya que 

no es difícil interceptar la información que circula por medio del aire. Para evitar 

este problema se recomienda la encriptación de la información. 

Actualmente, en muchas ciudades se han instalados nodos WiFi que permiten la 

conexión a los usuarios. Cada vez es más común ver personas que pueden 

conectarse a Internet desde cafés, estaciones de metro y bibliotecas, entre 

muchos otros lugares. 
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VPN 

1. Introducción 

Una RED se extiende sobre un área geográfica amplia, a veces un país o un 

continente; contiene una colección de máquinas dedicadas a ejecutar 

programas de usuario (aplicaciones). 

En los últimos años las redes se han convertido en un factor crítico para 

cualquier organización. Cada vez en mayor medida, las redes transmiten 

información vital, por tanto dichas redes cumplen con atributos tales 

como seguridad, fiabilidad, alcance geográfico y efectividad en costos. 

Se ha demostrado en la actualidad que las redes reducen 

en tiempo y dinero los gastos de las empresas, eso ha significado una 

gran ventaja para las organizaciones sobre todo las que cuentas con oficinas 

remotas a varios kilómetros de distancia, pero también es cierto que estas redes 

remotas han despertado la curiosidad de algunas personas que se dedican a 

atacar los servidores y las redes para obtener información confidencial. Por tal 

motivo la seguridad de las redes es de suma importancia, es por eso que 

escuchamos hablar tanto de los famosos firewalls y las VPN 

2. ¿Por qué una VPN? 

Cuando deseo enlazar de Tuxtla Gutiérrez a la sucursal de Comitán de 

manera remota tengo tres opciones: 

Modem: Las desventajas es el costo de la llamada, ya que el costo de esta 

llamada sería por minuto conectado, además sería una llamada de larga distancia, 

a parte no contaría con la calidad y velocidad adecuadas. 

Línea Privada: Tendría que tender mi cable ya sea de cobre o fibra óptica de un 

punto a otro, en esta opción el costo es muy elevado porque si por ejemplo 

necesito enlazar mi oficina central con una sucursal que se encuentra a 200 

Kilómetros de distancia el costo sería por la renta mensual por Kilómetro. Sin 

importar el uso.  
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VPN: Los costos son bajos porque solo realizo llamadas locales, además de tener 

la posibilidad de que mis datos viajen encriptados y seguros, con una buena 

calidad y velocidad. 

3. ¿Qué es una VPN? 

Es una red privada que se extiende, mediante un proceso de encapsulación y en 

su caso de encriptación, de los paquetes de datos a distintos puntos remotos 

mediante el uso de unas infraestructuras públicas de transporte. 

Los paquetes de datos de la red privada viajan por medio de un "túnel" definido en 

la red pública.  

  

Figura 1 

 

Figura 2 
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En la figura anterior (figura 2) se muestra como viajan los datos a través de una 

VPN ya que el servidor dedicado es del cual parten los datos, llegando a 

firewall que hace la función de una pared para engañar a los intrusos a la red, 

después los datos llegan a nube de internet donde se genera un túnel dedicado 

únicamente para nuestros datos para que estos con una velocidad garantizada, 

con un ancho de banda también garantizado y lleguen a su vez al firewall remoto y 

terminen en el servidor remoto.  

Las VPN pueden enlazar mis oficinas corporativas con los socios, con usuarios 

móviles, con oficinas remotas mediante los protocolos como internet, IP, 

Ipsec, Frame Relay, ATM como lo muestra la figura siguiente. 

  

 

Figura 3 

4. Tecnología de túnel 

En la figura 4. Las redes privadas virtuales crean un túnel o conducto de un sitio a 

otro para transferir datos a esto se le conoce como encapsulación además los 

paquetes van encriptados de forma que los datos son ilegibles para los extraños. 
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Figura 4 

El servidor busca mediante un ruteador la dirección IP del cliente VPN y en la red 

de transito se envían los datos sin problemas. 

5. Requerimientos básicos de una VPN 

Por lo general cuando se desea implantar una VPN hay que asegurarse que esta 

proporcione: 

 Identificación de usuario 

 Administración de direcciones 

 Codificación de datos 

 Administración de claves 

 Soporte a protocolos múltiples 

 

Identificación de usuario 

La VPN debe ser capaz de verificar la identidad de los usuarios y restringir el 

acceso a la VPN a aquellos usuarios que no estén autorizados. Así mismo, debe 

proporcionar registros estadísticos que muestren quien acceso, que información y 

cuando. 

Administración de direcciones 

La VPN debe establecer una dirección del cliente en la red privada y debe 

cerciorarse que las direcciones privadas se conserven así. 

Codificación de datos 
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Los datos que se van a transmitir a través de la red pública deben ser previamente 

encriptados para que no puedan ser leídos por clientes no autorizados de la red. 

Administración de claves 

La VPN debe generar y renovar las claves de codificación para el cliente y el 

servidor. 

Soporte a protocolos múltiples 

La VPN debe ser capaz de manejar los protocolos comunes que se utilizan en la 

red pública. Estos incluyen el protocolo de internet (IP), el intercambio de paquete 

de internet (IPX) entre otros. 

6. Herramientas de una VPN 

 VPN Gateway 

 Software 

 Firewall 

 Router 

 VPN Gateway 

Dispositivos con un software y hardware especial para proveer de 

capacidad a la VPN 

 Software 

Esta sobre una plataforma PC o Workstation, el software desempeña todas 

las funciones de la VPN. 

7. Ventajas de una VPN 

Dentro de las ventajas más significativas podremos mencionar la integridad, 

confidencialidad y seguridad de los datos. 

 Reducción de costos. 

 Sencilla de usar. 

 Sencilla instalación del cliente en cualquier PC Windows. 
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 Control de Acceso basado en políticas de la organización 

 Herramientas de diagnóstico remoto. 

 Los algoritmos de compresión optimizan el tráfico del cliente. 

 Evita el alto costo de las actualizaciones y mantenimiento a las PC´s 

remotas. 

8. Conclusión 

Las VPN representan una gran solución para las empresas en cuanto a seguridad, 

confidencialidad e integridad de los datos y prácticamente se ha vuelto un tema 

importante en las organizaciones, debido a que reduce significativamente el costo 

de la transferencia de datos de un lugar a otro, el único inconveniente que 

pudieran tener las VPN es que primero se deben establecer correctamente las 

políticas de seguridad y de acceso porque si esto no está bien definido pueden 

existir consecuencias serias. 

 

Arquitectura Conexión VPN 

 

Las arquitecturas de conexión VPN más difundidas son: 

  

 

VPN de acceso remoto: Éste es quizás el modelo más usado actualmente y 

consiste en usuarios o proveedores que se conectan a la empresa desde 

sitios remotos (oficinas comerciales, domicilios, hotel, aviones, etcétera) 

utilizando Internet como vínculo de acceso. Una vez autenticados tienen un 

nivel de acceso muy similar al que tienen en la red local de la empresa. 

  

 

VPN punto a punto: Este esquema se utiliza para conectar oficinas remotas 

con la sede central de una organización. El servidor VPN, que posee un 

vínculo permanente a Internet, acepta las conexiones vía Internet 

provenientes de los sitios y establece el túnel VPN. Los servidores de las 

oficinas remotas se conectan a Internet utilizando los servicios de su 



Residencia Profesional 
 

Lic. Informática Página 46 

 

proveedor local de Internet, típicamente mediante conexiones de banda 

ancha. Esto permite eliminar las costosas conexiones punto a punto 

tradicional. 
 

 

¿Por qué elegir VPN? 

Existen 2 razones poderosas para elegir una VPN para interconexión: 

  

 

Costo: La principal motivación del uso y difusión de esta tecnología es la 

reducción drástica de los costos directos relacionados con las 

comunicaciones, tanto en líneas dial-up como en conexiones WAN dedicadas. 

  

 

Flexibilidad: Se puede en cualquier momento aumentar el ancho de banda de 

su conexión VPN contactándose en cualquier momento, y según su 

necesidad, con su proveedor de servicios de Internet. 
 

 

¿Qué hace una VPN? 

Hay dos tipos comunes de VPN 

 Remote-Access: también llamada Virtual Private Dial-up Network (VPDN); 

es una conexión usuario-LAN usada por empresas que tienen empleados 

móviles que se conectan desde localidades remotas. Usualmente, las 

empresas que trabajan este esquema, también contratan un ISP que 

provea el servicio de Dial-up a sus empleados móviles, y podría incluso ser 

a través de un número gratuito para entrar a internet y comunicarse con la 

red corporativa a través de un cliente de VPN. Las redes VPN de Remote-

Access permiten conexiones seguras y encriptadas entre la red privada de 

una empresa y los usuarios remotos a través de un proveedor de servicios. 

 Site-to-Site: A través del uso de equipo dedicado y encripción a gran 

escala, una empresa puede conectar múltiples sitios fijos sobre una red 

pública como Internet. Cada sitio requiere sólo una conexión local a la 

misma red pública; de ahí proviene el ahorro comparado con Líneas 

Privadas dedicadas. Las VPNs Site-to-Site se pueden clasificar como 
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intranets (entre dos oficinas remotas de la  misma compañía) o extranets (si 

se construye la VPN entre oficinas de compañías distintas, ya sea un socio, 

cliente, proveedor, etc.) 

Entre las ventajas de una Red Privada Virtual bien diseñada tenemos: 

 Conectividad extendida geográficamente 

 Costos de operación menores que en una WAN  

 Reduce los tiempos y costos de tránsito para usuarios remotos 

 Aumenta la productividad 

 Simplifica la topología de red 

 Provee oportunidades de trabajo en red globales 

 Hace posible el soporte a esos trabajadores remotos 

 Provee un retorno de inversión más rápido que una WAN tradicional 

¿Qué características tiene una Red Privada Virtual bien diseñada? Debe 

incorporar al menos: 

 Seguridad (security) 

 Confiabilidad (reliability) 

 Escalabilidad (scalability) 

 Manejo de Red (network management) 

 Manejo de Políticas (policy management) 
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6.2 Marco Teórico Especifico 

¿Por qué TeamViewer? 

TeamViewer es solución para compartir el escritorio de forma rápida y sencilla: 

Puede controlar remotamente la pantalla de un socio con el fin de ofrecer 

asistencia en línea, o mostrar su pantalla a un amigo o un socio - todo ello sin 

tener en pensar en cortafuegos, direcciones IP o NAT. 

 

 Control remoto de cualquier ordenador a través de Internet 

Con TeamViewer el control remoto de ordenadores a través de Internet es un 

juego de niños. 

 

 Asistencia remota sin instalación 

TeamViewer puede controlar de forma remota cualquier PC en cualquier lugar de 

Internet. No se requiere instalación, basta con ejecutar la aplicación de ambas 

partes y conectarse - incluso a través de cortafuegos estrechos. 

 

 Administración remota de servidores no vigilados 

TeamViewer puede ser utilizado para controlar ordenadores y servidores no 

vigilados. La instalación como servicio permite incluso el reínicio y la reconexión a 

distancia. 

 

  Presentaciones remotas y demostraciones de producto 

TeamViewer también funciona en sentido contrario: Muestre a sus socios por 

Internet su propia pantalla y presente sus soluciones de software, productos y 

presentaciones. 
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 Transferencia de archivos 

TeamViewer posee una transferencia de archivos integrada para copiar archivos 

de un ordenador a otro. La transferencia de archivos también funciona a través de 

cortafuegos. 

 

 Funcionamiento sin problemas con cortafuegos 

Los mayores problemas a la hora de utilizar software de control remoto están 

provocados por cortafuegos, puertos bloqueados y enrutadores NAT para 

direcciones IP locales. 

Al utilizar TeamViewer, puede uno olvidarse de estas dificultades: TeamViewer 

encontrará una ruta para conectar a la sucursal a través de cortafuegos. 

 

 Máximo estándar de seguridad 

TeamViewer es una solución segura para el control remoto. Las versiones 

comerciales disponen de canales de datos totalmente protegidos con Key 

Exchange y AES (256 Bit) Session Encoding y cumplen así los estándares de 

seguridad de https/SSL. 

 

 Pantalla de estado en línea 

Trabajar en equipos cuyos miembros se encuentran en sitios diferentes? Cuando 

se requiera presentar el escritorio o colaborar en un documento? 

En la lista de asociados de TeamViewer puede ver en todo momento quien de sus 

asociados está disponible - un sólo clic y está conectado. 

 

 Acceso basado en navegador 

Está usted de camino y quiere controlar un ordenador remoto? Porque no utiliza 

TeamViewer Web Connector? La solución puramente basada en HTML y Flash 

puede utilizarse desde casi todos los navegadores y los sistemas de explotación. 
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 Rendimiento optimizado 

TeamViewer optimiza la calidad y velocidad de la representación dependiendo del 

tipo de comunicación de red. Esto permite un trabajo óptimo desde LAN hasta la 

comunicación por módem. 
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7. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

Análisis de los equipos que formaran parte de  la red 

Se revisaran los equipos con los que cuenta  la empresa para así irse al diseño y 

planificación.  

 

 

Diseño y planificación de la red estructurada 

 

En este punto el diseño y la planificación de una nueva red implica la toma de 

decisiones sobre diferentes aspectos, dentro de los cuales se encuentran los 

técnicos, económicos, lugar en donde se realizara la instalación y el tipo de 

cableado más adecuado, entre otros. El objetivo primordial del proyecto es la 

estructuración de red, partiendo desde verificar con que se cuenta y que se 

necesita. 

 

 

Elección del sistema de cableado y distribución de la red 

 

La distribución de la red se comenzó a desarrollar el prototipo de red, que 

permitiera una comunicación entre los mismos. La distribución tomo forma cuando 

se elaboró una plano de distribución de los equipos, así como la colocación de los 

concentradores y del site, la topología a implementarse y el cableado estructurado  

 

Montaje del cableado, rack, patch panel, ruteador, switches y accesspoint 

Teniendo en cuenta las definiciones teóricas y después de someterlas a un 

análisis contextual se consideró conveniente. 

 

La construcción de una red de área local especificada en el estándar de la IEEE 

número 802.3. Llamada comúnmente Ethernet  la misma no es una tecnología si 
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no una familia de tecnologías LAN que se pueden entender mejor utilizando el 

modelo de  referencia OSI. 

 

Todas las LAN deben afrontar el tema básico de cómo denominar a las estaciones 

individuales (nodos) y Ethernet no es la excepción. Las especificaciones de 

Ethernet admiten diferentes medios, anchos de banda y demás variaciones de la 

capa 1 y 2( más precisamente la especificación 802.3u) 100 base TX, que se 

refiere a una transmisión sobre UTP “categoría 5e” a una velocidad de 100 MHz 

con topología estrella. 

 

Para la instalación de los cables en los conectores correspondientes se siguió el 

estándar establecido para lograr el correcto funcionamiento de nuestra red, el 

cable UTP Cat 5e posee 4 pares bien trenzados entre sí. 

La asignación de pares de cables es como sigue: 

Cableado RJ-45 (T568A/B) 

Pin Color T568A Color T568B 
Pines en conector macho (en conector hembra se 

invierten) 

1 

 

Blanco/Verde (W-

G) 

 

Blanco/Naranja 

(W-O) 

 

2 
 

Verde (G) 

 

Naranja (O) 

3 

 

Blanco/Naranja 

(W-O) 

 

Blanco/Verde (W-

G) 

4 
 

Azul (BL) 

 

Azul (BL) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_green_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_green_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_orange_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_orange_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rj45plug-8p8c.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rj45plug-8p8c.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_green.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_green.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_orange.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_orange.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_orange_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_orange_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_green_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_green_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_blue.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_blue.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_blue.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_blue.svg
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5 

 

Blanco/Azul (W-

BL) 

 

Blanco/Azul (W-

BL) 

6 
 

Naranja (O) 

 

Verde (G) 

7 

 

Blanco/Marrón (W-

BR) 

 

Blanco/Marrón (W-

BR) 

8 
 

Marrón (BR) 

 

Marrón (BR) 

 

Documentación de la red 

 

Una vez que terminamos el proceso de montaje de la red se realizó una serie de 

pasos para dejar bien documentada la instalación para recordar en un futuro el 

trabajo realizado. 

Esto va a facilitar las tareas de mantenimiento al administrador y a los futuros 

administradores que puedan sustituirlos. 

 

 

Mantenimiento de la red 

Una vez que terminamos el montaje de la red y respetando las normas 

establecidas, le mantenimiento de un sistema de cableado es prácticamente nulo 

en condiciones normales. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_blue_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_blue_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_blue_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_blue_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_orange.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_orange.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_green.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_green.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_brown_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_brown_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_brown_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_white_brown_stripe.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_brown.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_brown.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_brown.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire_brown.svg
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8. RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPOS Y 

PROGRAMAS 
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AQUÍ SE TIENE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UNA LAPTOP EN EL AREA DE GERENCIA 
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AQUÍ SE PUEDE OBSERVAR COMO QUEDO LA CANALETA   
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AQUÍ SE OBSERVA EL PATCH PANEL QUE ESTAN CONECTADAS 
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AQUÍ ESTA EN FUNCIONAMIETNO EL MODEN  Y ESTA CONECTADO EL CABLE DE INFINITUM AL 

SWITCH  Y DEL SWITCH AL PATCH PANEL 
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AQUÍ SE OBSERVA TODO EL SERVIDOR YA TERMINADO 
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ESTE ES EL AREA DE SOPORTE TECNICO DONDE SE LE DAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO O 

CORRECTIVO A LAS MAQUINAS 
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TRABAJANDO CON EL PATCH PANEL  
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AQUÍ ES DONDE SE LE DA MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA 
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AQUÍ ES DONDE COLOCO LOS CABLES DEL PATCH PANEL AL SWITCH 
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AQUÍ ESTOY COLOCANDO EL PATCH PANEL AL RACK 
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AQUÍ SE OBSERVA QUE YA QUEDO COLOCADO EL PATCH PANEL 
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PATCH PANEL 
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PARTE DE ATRÁS DEL SERVIDOR 
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PATCH PANEL 
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AQUÍ ES CUANDO ESTOY INSTALDNO EL MODEM QUE NOS PROPORCIONA INFINITUM  
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PARTE DE LA INSTALACION 
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PARTE DE LA INSTALACION 
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SERVIDOR 
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SERVIDOR SIN INSTALACION DEL PATCH PANEL Y MODEM  
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INSTALACION DE INFINITUM 
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CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 
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SWITCH MARCA CNET DE 8 PUERTOS QUE VA CONECTADO AL SITE DE LA PRIMERA PLANTA  AL 

CIBER 

 

 

 

AREA DEL CIBERCAFE FUNCIONANDO LAS MAQUINAS  
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SWITCH DE 8 PUERTOS  CNET DEL CIBERCAFE 
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FORMA EN QUE QUEDO CONECTADO UNA DE LAS MAQUINAS DEL CIBER DE CERCA  
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FORMA EN QUE QUEDO CONECTADO UNA DE LAS MAQUINAS DEL CIBER DE LEJOS 
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CANALETAS DEL CIBERCAFE 
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EN FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS EN EL CIBER 
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SERVIDOR DE IMPRESION 
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 GERENTE GENERAL ING. VERONICA ESCANDON LUENGO 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Conclusiones 

De esta manera el diseño cumplió con la expectativas para el cual se formuló el 

proyecto, logrando el objetivo principal el cual era la estructuración de red, 

atendiendo a los estándares internacionales vigentes en cuanto a requerimientos 

en la interconexión de equipos en una ambiente de trabajo reducido y de esta 

manera obtener todas las potencialidades de una red LAN, sin dejar de lado los 

costos de los materiales ya que si estos no son comprendidos y llevados a la 

práctica; nuestra red quedaría rápidamente fuera de uso; en síntesis, lo básico es 

saber escoger un tipo de red según las características del lugar, elegir los 

protocolos a utilizar y elegir correctamente el sistema operativo de red. 

 

 

9.2 Recomendaciones 

 

 Es importante capacitar a los usuarios del funcionamiento de la red, por lo 

que pude observar no cuentan con los conocimientos que requiere para el 

mismo. 

 Darle mantenimiento cada cierto tiempo para no provocar algún fallo. 

 Evaluar el desempeño de la red. 

 Contar con un antivirus confiable el cual mantenga seguro el equipo de los 

virus informáticos. 
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