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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad no es posible depender en forma exclusiva de la comunicación 

verbal para transferir información. Millones de personas ahora dependen de sus 

redes de computación para recuperar y compartir la información de manera 

oportuna. Las redes de computadoras solo incrementan la eficiencia y la 

efectividad de la interacción. La red de computadoras, es la integración de 

sistemas de cómputo, terminales y medios de comunicación. La posibilidad de 

compartir archivos es la función principal de las redes locales. La aplicación básica 

consiste en utilizar archivos de otros usuarios, sin necesidad de utilizar memoria 

USB u otros dispositivos de almacenamiento. 

En años recientes, muchas organizaciones han aumentado la movilidad de sus 

colaboradores, permitiendo que sus empleados se conecten remotamente a sus 

estaciones de trabajo de su oficina. 

Una solución viable para tener acceso a los recursos de las oficinas corporativas, 

instituciones o sucursales es la de la implementación de una  Red Privada Virtual, 

la cual  puede establecerse para soportar acceso remoto protegido a través de la 

Internet.  

Ahora bien una Red Privada Virtual proporciona conectividad a lo largo de grandes 

distancias. En este aspecto este tipo de red puede dar grandes beneficios como el 

de una red WAN (Redes de área amplia)  

Sin embargo, la clave principal de las de este tipo de redes  es su capacidad de 

utilizar redes públicas como la Internet en vez de utilizar líneas privadas rentadas. 

Este tipo de tecnologías implementan redes de acceso restringido que utilizan el 

mismo cableado y los ruteadores de una red pública, sin sacrificar aspectos de 

seguridad básica. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, las circunstancias laborales, han hecho que las instituciones 

educativas, empresas  o sucursales corporativas se vean en la necesidad de estar 

comunicadas  

El hecho de no contar con un medio eficiente repercutiría en la eficiencia de su 

organización de dichas empresas; además de los costos derivados al utilizar otro 

medio de transmisión sin dejar de mencionar su mantenimiento. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para lograr la eficiencia en los objetivos de la  organización, es necesaria la 

implementación de  medios de comunicación que resulten eficientes, económicos 

y rentables. Es por esto que actualmente encontramos diferentes medios de 

comunicación, tal es el caso de las redes WAN,  redes de internet, etc. 

 

Ahora bien, existe una nueva tecnología de comunicación que nos brinda muchos 

beneficios, por ejemplo las Redes Privadas Virtuales (VPN); Las cuales permiten 

resolver estas exigencias ya que proporciona conectividad a lo largo de grandes 

distancias con la capacidad de utilizar redes públicas como medio de transmisión. 

 

La presente investigación determinará si dicha tecnología de comunicación ofrece 

servicios rentables y confiables  en la transmisión de datos  a lo largo de grandes 

distancias  utilizando las redes públicas tanto para las instituciones educativas y 

empresariales. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Configurar una Red Privada Virtual en la microempresa Soluciones Integrales en 

Computación. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar e implementar la red LAN con 20 nodos de servicio de red. 

 

 Configurar  una Red Privada Virtual en el  sistema operativo Windows  

como prototipo de red. 

 

 Realizar la configuración de los diferentes usuarios y servidor VPN. 

 

 Realizar una conexión con dicha tecnología para la transmisión de datos de 

la microempresa Soluciones Integrales en Computación. 
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1.1 Cronología 

La historia se puede remontar a 1957 cuando los Estados Unidos crearon la 

Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados (ARPA), como organismo 

afiliado al departamento de defensa para impulsar el desarrollo tecnológico.  

Posteriormente a la creación de este organismo, Leonard Kleinrock, un 

investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) escribía el primer 

libro sobre tecnologías basadas en la transmisión por un mismo cable de más de 

una comunicación.  

En 1965, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados  patrocinó un 

programa que trataba de analizar las redes de comunicación usando 

computadoras, mediante este programa, la máquina TX-2 en el laboratorio Licoln 

del MIT y la AN/FSQ-32 del System Development Corporation de Santa Mónica en 

California, se enlazaron directamente mediante una línea delicada de 1200 bits por 

segundo.  

En 1967, dicha agencia convoca una reunión en Ann Arbor (Michigan), donde se 

discuten por primera vez aspectos sobre la futura ARPANET.  

En 1968 la ARPA no espera más y llama a empresas y universidades para que 

propusieran diseños, con el objetivo de construir la futura red. La universidad de 

California gana la propuesta para el diseño del centro de gestión de red y la 

empresa BBN ( Bolt Beraneck and Newman Inc.) El concurso de adjudicación para 

el desarrollo de la tecnología de conmutación de paquetes mediante la 

implementación de la IMP, interfaz Message Processors (Interfaz de procesador 

de mensajes). 

En 1969, es un año clave para las redes de computadoras, ya que se construye la 

primera red de computadoras de la historia. Denominada ARPANET, estaba 

compuesta por cuatro nodos situados en UCLA (Universidad de California en los 

Angeles), SRI (instituto de investigación de Stanford), UCBS (Universidad de 
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California de Santa Bárbara, Los Angeles) y la UTA (Universidad de Arlington 

Texas) figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Primera red de computadoras ARPANET. 

La primera comunicación entre dos computadoras se produce entre UCLA y 

Stanford el 20 de octubre de 1969. El autor de este envío fue Charles Kline 

(UCLA). En ese mismo año, La Universidad de Michigan crearía una red basada 

en conmutación de paquetes, con un protocolo llamado X.25, la misión de esta red 

era la de servir de guía de comunicación a los profesores y alumnos de dicha 

universidad. En ese mismo año se empiezan a editar los primeros Request For 

Comments RFC por sus siglas en ingles (Petición de comentarios). Los RFC son 

los documentos que normalizan el funcionamiento de las redes de computadoras 

basadas en TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet) y 

sus protocolos asociados.  

En 1970 la ARPANET comienza a utilizar para sus comunicaciones un protocolo 

Host-to-host. Este protocolo se denominaba NCP (protocolo de control de red) y 

es el predecesor del actual TCP/IP que se utiliza en toda la Internet. En ese mismo 

año, Norman Abramson desarrolla la ALOHANET que era la primera red de 

conmutación de paquetes vía radio y se uniría a la ARPANET en 1972.  
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Ya en 1971 la ARPANET estaba compuesta por 15 nodos y 23 maquinas que se 

unían mediante conmutación de paquetes. En ese mismo año Ray Tomlinson 

realiza un programa de e-mail para distribuir mensajes a usuarios concretos a 

través de ARPANET.  

En 1972 se elige el popular @ como tecla de puntuación para la separación del 

nombre del usuario y de la máquina donde estaba dicho usuario. Se realiza la 

primera demostración pública de la ARPANET con 40 computadoras.  

En 1973 se produce la primera conexión internacional de la ARPANET. Dicha 

conexión se realiza con el colegio universitario de Londres (Inglaterra) En ese 

mismo año Bob Metcalfe expone sus primeras ideas para la implementación del 

protocolo Ethernet que es uno de los protocolos más importantes que se utiliza en 

las redes locales. A mediados de ese año se edita el RFC454 con 

especificaciones para la transferencia de archivos, a la vez que la universidad de 

Stanford comienza a emitir noticias a través de la ARPANET de manera 

permanente. En ese momento la dicha red contaba ya con 2000 usuarios y el 75% 

de su tráfico lo generaba el intercambio de correo electrónico.  

En 1974 Cerf y Kahn publican su artículo, un protocolo para interconexión de 

redes de paquetes, que especificaba con detalle el diseño del protocolo de control 

de transmisión (TCP). 

En 1975, Se prueban los primeros enlaces vía satélite cruzando dos océanos 

(desde Hawai a Inglaterra) con las primeras pruebas de TCP de la mano de 

Stanford, UCLA y UCL. En ese mismo año se distribuyen las primera versiones del 

programa UUCP (Unís-to-Unix CoPy) del sistema operativo UNIX por parte de 

AT&T.  

La parada generalizada de la ARPNET el 27 de octubre de 1980 da los primeros 

avisos sobre los peligros de la misma. Ese mismo año se crean redes particulares 
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como la CSNET que proporciona servicios de red a científicos sin acceso a la 

ARPANET.  

En 1982 es el año en que la DCA y la ARPA nombran a TCP e IP como el 

conjunto de protocolos TCP/IP de comunicación a través de la ARPANET.  

El 1 de enero de 1983 se abandona la etapa de transición de NCP a TCP/IP 

pasando este último a ser el único protocolo de la ARPANET. Se comienza a unir 

redes y países ese mismo año como la CSNET, la MINET europea y se crearon 

nuevas redes como la EARN.  

En 1985 se establecen responsabilidades para el control de los nombres de 

dominio y así el Instituto para la Información Científica (ISI) asume la 

responsabilidad de ser la raíz para la resolución de los nombres de dominio. El 15 

de marzo se produce el primer registro de nombre de dominio. 

1.2 Historia de las redes 

En la década de los 50´s el hombre dio un gran salto al inventar la computadora 

electrónica. La información ya podía ser enviada en grandes cantidades a un lugar 

central donde se realizaba su procesamiento. Ahora el problema era que esta 

información tenía que ser acarreada al departamento de proceso de datos. 

Con la aparición de las terminales en la década de los 60´s se logró la 

comunicación directa entre los usuarios y la unidad central de proceso, logrando 

una comunicación más rápida y eficiente, pero se encontró un obstáculo; entre 

más terminales y otros periféricos se agregaban a la computadora central, la 

velocidad de comunicación decaía. 

El almacenamiento y análisis de la información ha sido uno de los grandes 

problemas a que se ha enfrentado el hombre desde que inventó la escritura. No es 

sino hasta la segunda mitad del Siglo XX que el hombre ha podido resolver, 

parcialmente, ese problema gracias a la invención de la computadora. 
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Hacia la mitad de la década de los 70´s la delicada tecnología del silicio e 

integración en miniatura permitió a los fabricantes de computadoras construir 

mayor inteligencia en máquinas más pequeñas. Estas máquinas llamadas 

microcomputadoras descongestionaron a las viejas máquinas centrales. A partir 

de ese momento cada usuario tenía su propia microcomputadora en su escritorio. 

A principios de la década de los 80´s las microcomputadoras habían revolucionado 

por completo el concepto de computación electrónica así como sus aplicaciones y 

mercado. Los gerentes de los departamentos de informática fueron perdiendo el 

control de la información puesto que el proceso de la misma no estaba 

centralizado. 

A esta época se le podría denominar la era del Floppy disk ya que fue en este 

periodo donde se inventó el floppy (lector de unidades de disco flexible). 

Sin embargo de alguna manera se había retrocedido en la forma de procesar 

información, había que acarrear la información almacenada en los disquetes de 

una micro a otra y la relativa poca capacidad de los disquetes hacía difícil el 

manejo de grandes cantidades de información. 

Con la llegada de la tecnología Winchester (primer empresa que creo discos 

duros) se lograron dispositivos (discos duros) que permitían almacenar grandes 

cantidades de información, capacidades de iban desde 5 Megabytes hasta 100. 

Una desventaja de esta tecnología era el alto costo que significaba la adquisición 

de un disco duro. Además, los usuarios tenían la necesidad de compartir 

información y programas en forma simultánea y todo se hacía de manera 

mecánica. 

Estas razones principalmente aunadas a otras, como él poder compartir recursos 

de relativa baja utilización y alto costo llevó a diversos fabricantes y 

desarrolladores a la idea de las redes locales. Las redes  locales habían nacido. 
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Las primeras Redes Locales estaban basadas en introducir un servidor de Discos 

(Disk Servers). Estos equipos permitían a cada usuario el mismo acceso a todas 

las partes del disco, causando obvios problemas de seguridad y de integridad de 

datos, ya que la información no estaba segura en ninguna computadora, todos 

tenían acceso a ella. 

En los 90´s El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) desarrolló 

redes de área amplia (WAN) de gran extensión y alta confiabilidad, para uso militar 

y científico. Esta tecnología era diferente de la comunicación 

punto-a-punto usada por los tableros de boletín. Permitía la internet-working de 

varios computadores mediante diferentes rutas. La red en sí determinaba la forma 

de transferir datos de un computador a otro. En lugar de poder comunicarse con 

un solo computador a la vez, se podía acceder a varios computadores mediante la 

misma conexión. La WAN del DoD finalmente se convirtió en la Internet. 

Nokia, 3com, Airones, Intersil, Lucent Technologies y Symbol Technologies eran 

los principales vendedores de soluciones inalámbricas. En 1999 se asociaron bajo 

el nombre de WECA, Wireles Ethernet Compability Aliance, Alianza de 

Compatibilidad Ethernet Inalámbrica. Desde el 2003 el nombre de esta asociación 

es Wí-Fi Alliance y ahora comprende más de 150 empresas. 

1.3 Generación de las Redes 

Esta evolución se ha llevado a cabo en los últimos diez años y corresponde en 

mucho, al desarrollo de nuevas corrientes en la gestión de los Servicios 

Informáticos, el surgimiento de nuevos productos y tecnologías y a las nuevas 

utilidades que la computación y las redes presentan a la comunidad, las empresas 

y las instituciones en general. 

En la actualmente se pueden diferenciar hasta tres tipos de generaciones en el 

desarrollo de las redes informáticas. 
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1.3.1 Redes de Primera Generación  

Se basaban en la tecnología de Barra o Bus (salvo en el caso de IBM, que proveía 

la tecnología de anillo o Token Ring), la cobertura era departamental y se 

administraba en forma local. 

 

1.3.2 Redes de segunda Generación  

En esta segunda generación, las redes informáticas, se están basando en 

estándares de tecnología, utilizan una topología estrella, resistidas en 

concentradores o Hub. 

 

1.3.3  Redes de Tercera Generación. 

 Esta generación está apoyada en principios de: 

 

Escalabilidad: Está pensada para el crecimiento en el servicio a usuarios dentro de 

la organización (de 5 a 50 usuarios, luego a 100, para llegar a 1000 o más) y 

también la capacidad de establecer componentes complejos que permita este 

crecimiento. 

 

Flexibilidad: Esto es para ajustarse a las instalaciones de los locales y ambientes 

de las empresas. 

 

 Seguridad: Habrá seguridad en las instalaciones de la red y de sus componentes. 

 

Operabilidad: Soportada sobre el principio de fácil instalación y manipulación de 

los componentes de la red de computadoras. 
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2.1 Introducción. 

 

Hoy en día, una de las necesidades vitales para el desarrollo y crecimiento de las 

empresas, es la posibilidad de compartir información, particularmente para 

aquellas que se encuentran divididas, con sedes en diferentes zonas geográficas y 

secciones de la empresa que no se encuentran en el mismo entorno físico 

(edificio, planta, piso, etc.). 

 

Hace unos años todavía no era tan importante el conectar usuarios a Internet para 

cuestiones de trabajo, pero a medida que ha pasado el tiempo las compañías han 

querido que las redes LAN trasciendan más allá del ámbito de la oficina e 

incluyeran a los trabajadores y centros de información de otros edificios, ciudades, 

estados o incluso otros países, y tenían que invertir en hardware y servicios de 

telecomunicaciones costosos para crear redes amplias de servicio (WAN).  

 

Durante un tiempo, las grandes empresas habían solucionado el problema 

mediante sistemas de comunicación como líneas punto a punto y sofisticadas 

instalaciones de interconexión. Aunque efectivas, estas soluciones quedaban 

fuera del alcance de organizaciones de menor tamaño y con recursos económicos 

y técnicos más escasos.  

 

Sin embargo ya con Internet, las compañías tienen la posibilidad de crear una red 

privada virtual que demanda una inversión relativamente pequeña de hardware y 

utiliza Internet global para la conexión entre los puntos de la red. Mediante una 

VPN podemos acceder de forma segura a todos los recursos de nuestra intranet 

usando una conexión pública como Internet y trabajando como si estuviésemos en 

la red local. 
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2.2 Cableado estructurado  

Es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores, etiquetas, espacios 

y demás dispositivos que deben ser instalados para establecer una infraestructura 

de telecomunicaciones genérica en un edificio o campus. Las características e 

instalación de estos elementos se debe hacer en cumplimiento de estándares para 

que califiquen como cableado estructurado. El apego de las instalaciones de 

cableado estructurado a estándares trae consigo los beneficios de independencia 

de proveedor y protocolo (infraestructura genérica), flexibilidad de instalación, 

capacidad de crecimiento y facilidad de administración. 

El cableado estructurado consiste en el tendido de cables en el interior de un 

edificio con el propósito de implantar una red de área local como se muestra en la 

figura. 2.1. Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre, para redes de tipo 

IEEE 802.3. No obstante, también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial. 

 

Fig. 2.1 Diagrama de cableado estructurado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
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2.2.1 Cableado horizontal o "de planta" 

Todos los cables se concentran en el denominado armario de distribución de 

planta o armario de telecomunicaciones. Se trata de un bastidor donde se realizan 

las conexiones eléctricas (o "empalmes") de unos cables con otros. En algunos 

casos, según el diseño que requiera la red, puede tratarse de un elemento activo o 

pasivo de comunicaciones, es decir, un hub o un switch. En cualquier caso, este 

armario concentra todos los cables procedentes de una misma planta. Este 

subsistema comprende el conjunto de medios de transmisión (cables, fibras, 

coaxiales, etc.) que unen los puntos de distribución de planta con el conector o 

conectores del puesto de trabajo. Ésta es una de las partes más importantes a la 

hora del diseño debido a la distribución de los puntos de conexión en la planta, 

que no se parece a una red convencional en lo más mínimo. 

2.3 Principales tipos de cables 

El cable de par trenzado es una forma de conexión en la que dos aisladores son 

entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir 

la diafonía de los cables adyacentes. 

El entrelazado de los cables disminuye la interferencia debido a que el área de 

bucle entre los cables, la cual determina el acoplamiento eléctrico en la señal, se 

ve aumentada. En la operación de balanceado de pares, los dos cables suelen 

llevar señales paralelas y adyacentes (modo diferencial), las cuales son 

combinadas mediante sustracción en el destino. El ruido de los dos cables se 

aumenta mutuamente en esta sustracción debido a que ambos cables están 

expuestos a EMI similares. 

La tasa de trenzado, usualmente definida en vueltas por metro, forma parte de las 

especificaciones de un tipo concreto de cable. Cuanto menor es el número de 

vueltas, menor es la atenuación de la diafonía. Donde los pares no están 

trenzados, como en la mayoría de conexiones telefónicas residenciales, un 
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miembro del par puede estar más cercano a la fuente que el otro y, por tanto, 

expuesto a niveles ligeramente distintos de EMI. 

El cable de par trenzado debe emplear conectores RJ45 para unirse a los distintos 

elementos de hardware que componen la red. Actualmente de los ocho cables 

sólo cuatro se emplean para la transmisión de los datos. Éstos se conectan a los 

pines del conector RJ45 de la siguiente forma: 1, 2 (para transmitir), 3 y 6 (para 

recibir). 

2.3.1 Cable de par trenzado 

Este tipo de cable, está formado por el conductor interno el cual está aislado por 

una capa de polietileno coloreado. Debajo de este aislante existe otra capa de 

aislante de polietileno, la cual evita la corrosión del cable debido a que tiene una 

sustancia antioxidante. 

Normalmente este cable se utiliza por pares o grupos de pares, no por unidades, 

conocido como cable multipar. Para mejorar la resistencia del grupo se trenzan los 

cables del multipar. 

Los colores del aislante están estandarizados, en el caso del multipar de cuatro 

pares (ocho cables), y son los siguientes: 

1. Blanco-Naranja 

2. Naranja 

3. Blanco-Azul 

4. Azul 

1. Blanco-Verde 

2. Verde 

3. Blanco-Marrón 

4. Marrón 
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Cuando ya están fabricados los cables unitariamente y aislados, se trenzan según 

el color que tenga cada uno. (figura 2.2). 

 

Figura 2.2 Estructura de cable de par trenzado. 

 

2.3.2   Cable UTP 

Acrónimo de Unshielded Twisted Pair o Cable Trenzado sin Apantallar. Son cables 

de pares trenzados sin apantallar que se utilizan para diferentes tecnologías de 

red local. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más errores que otros 

tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin 

regeneración de la señal.  

 

2.4 Categorías de par trenzado 

La especificación 568A Commercial Building Wiring Standard de la asociación 

Industrias Electrónicas e Industrias de la Telecomunicación (EIA/TIA) especifica el 

tipo de cable UTP que se utilizará en cada situación y construcción. Dependiendo 

de la velocidad de transmisión ha sido dividida en diferentes categorías: 

Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las 

transmisiones de datos. Las características de transmisión del medio están 

especificadas hasta una frecuencia superior a 1MHz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:FTP_cable3.jpg
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Categoría 2: Cable par trenzado sin apantallar. Las características de transmisión 

del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 4 MHz. Este cable 

consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre. 

Categoría 3: Velocidad de transmisión típica de 10 Mbps para Ethernet. Con este 

tipo de cables se implementa las redes Ethernet 10BaseT. Las características de 

transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 16 

MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre con tres 

entrelazados por pie (30.48 cm). 

Categoría 4: La velocidad de transmisión llega hasta 20 Mbps. Las características 

de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 20 

MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre. 

Categoría 5: Es una mejora de la categoría 4, puede transmitir datos hasta 

100Mbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta 

una frecuencia superior de 100 MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados 

de hilo de cobre. 

Categoría 6: Es una mejora de la categoría anterior, puede transmitir datos hasta 

1Gbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta 

una frecuencia superior a 250 MHz. 

Categoría 7. Es una mejora de la categoría 6, puede transmitir datos hasta 10 

Gbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una 

frecuencia superior a 600 MHz. 

2.5 Tipos de conexión 

Los cables UTP forman los segmentos de Ethernet y pueden ser cables rectos o 

cables cruzados dependiendo de su utilización. 
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Las conexiones Ethernet más comunes de 10 Mbps y de 100 Mbps sobre par 

trenzado son la 10BASE-T y la 100BASE-TX y usan solo dos de los cuatro pares 

disponibles (4 hilos).  Conexiones Ethernet 100 Mpbs sobre par trenzado 

necesitan usar los 4 pares (8 hilos), como es la 100BASE-T4. Las conexiones 

Gigabit, 1000BASE-T, utilizan los cuatro pares (8 hilos).  

2.5.1 Cable recto (pin a pin) 

Estos cables conectan un concentrador a un nodo de red (Switch). Cada extremo 

debe seguir la misma norma  de configuración (figura 2.3). La razón es que el 

concentrador es el que realiza el cruce de la señal.  

 

Figura 2.3 .configuración EIA/TIA 568A y 568B 

2.6 Elementos de conexión 

Para poder montar una red LAN es necesario tener la infraestructura necesaria, 

contemplando los elementos principales de una red: 

Jack: Es el conector que se encuentra al final del cable de red. El cual tiene como 

finalidad la de conexión entre el ordenador y el hub, por medio de un pathcord  o 
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cable de red (figura. 2.4), es el punto de acceso a la red de cada habitación o 

estación de trabajo. Para conectar los hilos del cable UTP al Jack, existen a 

presión y otros con herramienta de impacto. 

 

Figura 2.4 Jack de conexión Cat 5e marca Systimax. 

Conector RJ-45: Es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de 

cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e y 6). “RJ” es un acrónimo de 

Registered Jack que a su vez es parte del Código Federal de Regulaciones de 

Estados Unidos. 

Se utiliza con el cable UTP. Está compuesto de 8 vías con 8 "muelas" que a la 

hora de grimpar el conector pincharán el cable y harán posible la transmisión de 

datos. Por eso será muy importante que todas la muelas queden al ras del 

conector (figura. 2.5). 

Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B. Aplicaciones 

incluyen terminaciones de teléfonos (4 pines o 2 pares) por ejemplo en Francia y 

Alemania, otros servicios de red como RDSI y T1 e incluso RS-232. 

 

 

 

 

 

Figura. 2.5. Conector RJ-45. 
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Faceplate: cubierta plástica que se empotra en la pared o mamparas de oficinas y 

su función principal de esta placa es la de sostener y recubrir al Jack (figura 2.6). 

Es muy discreto, agradable a la vista, elimina los mazos de cable en el piso, y 

viene en una gran variedad de estilos y colores. 

 

Figura. 2.6 Faceplate color blanco mate con micas y tornillos para su fijación. 

Patchcord: cable de red utilizado para la conexión y transferencia de datos de un 

dispositivo electrónico a otro Y trabajan con los estándares 568 A y 568 B, Están 

construidos con cable UTP de 4 pares flexible terminado en un plug en cada punta 

de modo de permitir la conexión de los 4 pares en el  conector RJ45. Las medidas 

estándares para dichos cables son de 3ft (.9 metros), 5ft(1.5 metros) y 7ft(2.1 

metros) figura 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Patchcord Cat 5e de 5ft marca Systimax. 
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Patch Panel: Son estructuras metálicas con placas de circuitos que permiten 

interconexión entre equipos. Un Patch-Panel posee una determinada cantidad de 

puertos (RJ-45 End-Plug), donde cada puerto se asocia a una placa de circuito, la 

cual a su vez se propaga en pequeños conectores de cerdas (o dientes - 

mencionados con anterioridad). En estos conectores es donde se ponchan las 

cerdas de los cables provenientes de los cajetines u otros Patch-Panels (figura 

2.8). 

 

La idea del Patch-Panel además de seguir estándares de redes, es la 

de estructurar o manejar los cables que interconectan equipos en una red de una 

mejor manera. Para ponchar las cerdas de un cable UTP o FTP  en el Patch-Panel 

se usa una herramienta de conexión especial. 

 

 

 

 

 

Rack: es un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de 

comunicaciones. Sus medidas están normalizadas para que sea compatible con 

equipamiento de cualquier fabricante (figura.2.9). 

 

También son llamados bastidores, Gabinetes o armarios. Externamente, los racks 

para montaje de servidores tienen una anchura estándar de 600 mm y un fondo de 

800 o 1000 mm. 

La anchura de 600 mm para racks de servidores coincide con el tamaño estándar 

de las losetas en los centros de datos. De esta manera es muy sencillo hacer 

distribuciones de espacios en centros de datos (CPD). Para servidores se utilizan 

también racks de 800 mm de ancho, cuando es necesario disponer de suficiente 

espacio lateral para cableado. Estos racks tienen como desventaja una peor 

eficiencia energética en la refrigeración. 

Figura 2.8 Patch panel Systimax de 24 puertos. 
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El armazón cuenta con guías horizontales donde puede apoyarse el equipamiento, 

así como puntos de anclaje para los tornillos que fijan dicho equipamiento al 

armazón. En este sentido, un rack es muy parecido a una simple estantería.  

 

Figura 2.9 Rack o bastidor. 

 

Organizador horizontal: permiten mejorar la distribución de los patch cord que 

brindan servicio de red hacia las estaciones de trabajo (figura 2.10). Fabricados en 

pvc rígido y de 19 pulgadas para rack estándar. 

 

Figura. 2.10 organizador doble  2UR  marca R&M  

Switch: Dispositivo de la red utilizado para separar dominios de colisión o 

segmentos de la red. Las unidades aprenderán la dirección original y de destino 

de otros nodos de la red y cuando se reciben los paquetes de datos, verifica esas 

direcciones y decide si los paquetes deben ser redirigidos a otro puerto. Diseñado 

para resolver problemas de rendimiento en la red, debido a anchos de banda 
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pequeños y embotellamientos. Opera en la capa 2 del modelo OSI, es un 

dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de computadores. 

 

Figura 2.11 Switch HP ProCurve Networking Switch 2626 

2.7 Definición de  red 

 Existen varias definiciones acerca de que es una red, algunas de las cuales son: 

 Conjunto de operaciones centralizadas o distribuidas, con el fin de 

compartir recursos "hardware y software". 

 Sistema de transmisión de datos que permite el intercambio de información 

entre ordenadores. 

 Conjunto de nodos "computador" conectados entre sí (figura. 2.12). 

 

Figura 2.12 Conexión de una red básica entre dos computadoras. 
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 2.7.1 Requerimientos para instalar y configurar una red 

Componentes básicos de conectividad: 

Los componentes básicos de conectividad de una red incluyen los cables, los 

adaptadores de red y los dispositivos inalámbricos que conectan los equipos al 

resto de la red. Estos componentes permiten enviar datos a cada equipo de la red, 

permitiendo que los equipos se comuniquen entre sí. Algunos de los componentes 

de conectividad más comunes de una red son:  

• Adaptadores  

• Cables  

• Dispositivos de comunicación inalámbricos. 

Adaptadores de red: 

El adaptador de red realiza las siguientes funciones:  

• Recibe datos desde el sistema operativo del equipo y los convierte en señales 

eléctricas que se transmiten por el cable. 

• Recibe señales eléctricas del cable y las traduce en datos que el sistema 

operativo del equipo puede entender. 

• Determina si los datos recibidos del cable son para el equipo.  

• Controla el flujo de datos entre el equipo y el sistema de cable. 

Para garantizar la compatibilidad entre el equipo y la red, el adaptador de red debe 

cumplir los siguientes criterios:  

• Ser apropiado en función del tipo de ranura de expansión del equipo.  
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 • Utilizar el tipo de conector de cable correcto para el cableado. 

 • Estar soportado por el sistema operativo del equipo.  

2.8 Tipos de redes 

 Existen varios tipos de redes,  los cuales se clasifican de acuerdo a su tamaño y 

distribución lógica. 

 Las redes LAN (Local Area 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 de una LAN: 

 Los canales son propios de los usuarios o empresas. 

 Los enlaces son líneas de alta velocidad. 

 Las estaciones están cercas entre sí. 

 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. 

Este tipo de redes 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 mas 

adelante. 
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 Las redes WAN (Wide Area 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 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 de Área Extensa, con el 

objetivo de tener acceso a mejores servicios, como por ejemplo a Internet. Las 

Redes de Área Extensa son mucho más complejas, porque deben enrutar 

correctamente toda la información proveniente de las redes conectadas a ésta. 

 Las redes MAN (Metropolitan Area Network, Redes de Área Metropolitana) , 

comprenden una ubicación geográfica determinada "ciudad, municipio", y su 

distancia de cobertura es mayor de 4 Km. 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 (Bus Dual de 

Cola Distribuida). 

 

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

están conectadas, cada bus tiene una cabecera y un fin. Cuando una 
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computadora quiere transmitir a otra, si esta está ubicada a la izquierda usa el bus 

de arriba, caso contrario el de abajo. 

2.9 Estándares y normas Americanos de Cableado Estructurado 

El cableado estructurado está diseñado para usarse en cualquier cosa, en 

cualquier lugar, y en cualquier momento. Elimina la necesidad de seguir las reglas 

de un proveedor en particular, concernientes a tipos de cable, conectores, 

distancias, o topologías. Permite instalar una sola vez el cableado, y después 

adaptarlo a cualquier aplicación, desde telefonía, hasta redes locales Ethernet o 

Token Ring. 

La norma central que especifica un género de sistema de cableado para 

telecomunicaciones. 

2.9.1 (ANSI) Instituto Nacional Americano de Estándares  

Organización voluntaria compuesta por corporativas, organismos del gobierno y 

otros miembros que coordinan las actividades relacionadas con estándares, 

aprueban los estándares nacionales de los EE.UU. y desarrollan posiciones en 

nombre de los Estados Unidos ante organizaciones internacionales de estándares. 

Además ayuda a desarrollar estándares de los EE.UU. e internacionales en 

relación con comunicaciones y networking. ANSI es miembro de la IEC (Comisión 

Electrotécnica Internacional), y la Organización Internacional para la 

Normalización. 

Es la norma ANSI/TIA/EIA-568-A, "Norma para construcción comercial de 

cableado de telecomunicaciones". Esta norma fue desarrollada y aprobada por 

comités del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI), la Asociación de la 

Industria de Telecomunicaciones (TIA), y la Asociación de la Industria Electrónica, 

(EIA) La norma establece criterios técnicos y de rendimiento para diversos 

componentes y configuraciones de sistemas. Además, hay normas relacionadas 

que deben seguirse con apego. 

http://www.monografias.com/trabajos11/cabes/cabes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/topologias-neural/topologias-neural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
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Dichas normas incluyen la ANSI/EIA/TIA-569, "Norma de construcción comercial 

para vías y espacios de telecomunicaciones", que proporciona directrices para 

conformar ubicaciones, áreas, y vías a través de las cuales se instalan los equipos 

y medios de telecomunicaciones. 

Otra norma relacionada es la ANSI/TIA/EIA-606, "Norma de administración para la 

infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales". Proporciona 

normas para la codificación de colores, etiquetado, y documentación de un 

sistema de cableado instalado. Seguir esta norma, permite una mejor 

administración de una red, creando un método de seguimiento de los traslados, 

cambios y adiciones. Facilita además la localización de fallas, detallando cada 

cable tendido por características. 

ANSI/TIA/EIA-607, "Requisitos de aterrizado y protección para telecomunicaciones 

en edificios comerciales", que dicta prácticas para instalar sistemas de aterrizado 

que aseguren un nivel confiable de referencia a tierra eléctrica, para todos los 

equipos. 

Cada uno de estas normas funciona en conjunto con la 568-A. Cuando se diseña 

e instala cualquier sistema de telecomunicaciones, se deben revisar las normas 

adicionales como el código eléctrico nacional (NEC) de los E.U.A., o las leyes y 

previsiones locales como las especificaciones NOM (Norma Oficial Mexicana). 

2.9.2  ISO (Organización Internacional para la Normalización) 

Organización internacional que tiene a su cargo una amplia gama de estándares, 

incluyendo aquellos referidos al networking; desarrolló el modelo de referencia 

OSI, un modelo popular de referencia de networking. 

Dicha organización establece en julio de 1994 la norma iso 11801 que define una 

instalación completa (componente y conexiones) y valida la utilización de los cable 

de 100 o mega o 120 o mega. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/modosi/modosi.shtml
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La norma actualmente trabaja en conjunto para unificar criterios. Las ventaja de 

esta es fundamental ya que facilita la detección de las fallas que al momento de 

producirse esto afecte solamente a la estación que depende de esta conexión, 

permite una mayor flexibilidad para la expansión, eliminación y cambio de usuario 

del sistema. Los costó de instalación de UTP son superiores a los de coaxial, pero 

se evitan la pérdida económica producida por la caída del sistema por cuanto se 

afecte solamente un dispositivo. 

Esta norma reitera la categoría EIA/TIA (Asociación de industria eléctricas y 

telecomunicaciones). Este define las clases de aplicación y es denominado 

estándar de cableado de telecomunicaciones para edificio comerciales. 

2.9.3 INSTITUTO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ( IEEE) 

Organización profesional cuyas actividades incluyen el desarrollo de estándares 

de comunicaciones y redes. Los estándares de LAN de IEEE son los estándares 

de mayor importancia para las LAN de la actualidad. 

A continuación algunos estándares de la LAN de IEEE: 

1. IEEE 802.1: Cubre la administración de redes y otros aspectos 

relacionados con la LAN. 

2. IEEE 802.2: Protocolo de LAN de IEEE que especifica una implementación 

del la subcapa LLC de la capa de enlace de datos. IEEE maneja errores, 

entramados, control de flujo y la interfaz de servicio de la capa de red (capa 

3). Se utiliza en las LAN IEEE 802.3 e IEEE 802.5. 

3. IEEE 802.3: Protocolo de IEEE para LAN que especifica la implementación 

de la capa física y de la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. IEEE 

802.3 utiliza el acceso CSMA/CD a varias velocidades a través de diversos 

medios físicos. Las extensiones del estándar IEEE 802.3 especifican 

implementaciones para fast Ethernet. Las variaciones físicas de la 

especificación IEEE 802.3 original incluyen 10Base2, 10Base5, 10BaseF, 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/redes-clasif/redes-clasif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/giga/giga.shtml
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10BaseT, y 10Broad36. Las variaciones físicas para Fast Ethernet incluyen 

100BaseTX y 100BaseFX. 

4. IEEE 802.4: Especifica el bus de señal pasante. 

5. IEEE 802.5: Protocolo de LAN IEEE que especifica la implementación de la 

capa físicas y de la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. IEEE 

802.5 usa de acceso de transmisión de tokens a 4 Mbps ó 16 Mbps en 

cableado STP O UTP y de punto de vista funcional y operacional es 

equivalente a token Ring de IBM. 

 

2.9.4 Modelos de Referencia OSI 

El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open 

System Interconnection) es el modelo de red descriptivo creado por la 

Organización Internacional para la Estandarización lanzado en 1984. Es decir, es 

un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de 

sistemas de comunicaciones (figura. 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Pila del modelo OSI. 

http://www.monografias.com/trabajos/bus/bus.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
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Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos. El 

advenimiento de protocolos más flexibles donde las capas no están tan 

demarcadas y la correspondencia con los niveles no era tan clara puso a este 

esquema en un segundo plano. Sin embargo es muy usado en la enseñanza como 

una manera de mostrar cómo puede estructurarse una "pila" de protocolos de 

comunicaciones. 

El modelo especifica el protocolo que debe ser usado en cada capa, y suele 

hablarse de modelo de referencia ya que es usado como una gran herramienta 

para la enseñanza de comunicación de redes y está dividido en siete capas: 

Capa física (Capa 1) 

Es la que se encarga de las conexiones físicas de la computadora hacia la red, 

tanto en lo que se refiere al medio físico como a la forma en la que se transmite la 

información y Sus principales funciones son: 

 Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación: 

cable de pares trenzados (o no, como en RS232/EIA232), coaxial, guías de 

onda, aire, fibra óptica. 

 Definir las características materiales (componentes y conectores 

mecánicos) y eléctricas (niveles de tensión) que se van a usar en la 

transmisión de los datos por los medios físicos. 

 Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, 

mantenimiento y liberación del enlace físico). 

 Transmitir el flujo de bits a través del medio. 

 Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos en un 

enchufe, etc. 
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 Garantizar la conexión (aunque no la fiabilidad de dicha conexión). 

Capa de enlace de datos (Capa 2) 

Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la red, del 

acceso a la red, de la notificación de errores, de la distribución ordenada de 

tramas y del control del flujo. 

Es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito de 

transmisión de datos. Recibe peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de 

la capa física. 

El objetivo de la capa de enlace es conseguir que la información fluya, libre de 

errores, entre dos máquinas que estén conectadas directamente (servicio 

orientado a conexión). 

Capa de red (Capa 3) 

El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al 

destino, aún cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos 

que facilitan tal tarea se denominan routers y, en ocasiones enrutadores. Estos 

trabajan en esta capa, aunque pueden actuar como switch de nivel 2 en 

determinados casos, dependiendo de la función que se le asigne. Los firewalls 

(cortafuegos) actúan sobre esta capa principalmente, para descartar direcciones 

de máquinas. 

En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de 

los datos hasta su receptor final. 

Capa de transporte (Capa 4) 

Capa encargada de efectuar el transporte de los datos (que se encuentran dentro 

del paquete) de la máquina origen a la de destino, independizándolo del tipo de 

red física que se esté utilizando. La PDU de la capa 4 se llama Segmento o 
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Datagrama, dependiendo de si corresponde a TCP o UDP. Sus protocolos son 

TCP y UDP; el primero orientado a conexión y el otro sin conexión. 

Capa de sesión (Capa 5) 

Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido 

entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole. 

Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, 

dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar 

para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de 

interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcial o 

totalmente prescindibles. 

Capa de presentación (Capa 6) 

El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que 

aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de 

caracteres los datos lleguen de manera reconocible. 

Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el 

cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y 

la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener 

diferentes formas de manejarlas. 

Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. En pocas palabras es 

un traductor. 

Capa de aplicación (Capa 7) 

Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás 

capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, 

como correo electrónico (POP y SMTP), gestores de bases de datos y servidor de 
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ficheros (FTP). Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y puesto que 

continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones el número de protocolos crece 

sin parar. 

Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel 

de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el 

nivel de aplicación pero ocultando la complejidad subyacente. 

2.10 Red privada virtual 

  

Una red privada virtual o VPN, es una tecnología de red que permite una 

extensión de la red local sobre una red pública o no controlada, como por ejemplo 

Internet. 

 

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 (figura 2.14). 

 

Figura 2.14  Esquema básico de conexión VPN. 
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2.10.1 Funcionamiento de una VPN 

 

El funcionamiento de una de esta red privada virtual  es similar al de cualquier red 

normal, aunque realmente para que el comportamiento se perciba como el mismo 

hay un gran número de elementos y factores que hacen esto posible.  

La comunicación entre los dos extremos de la red privada a través de la red 

pública se hace estableciendo túneles virtuales entre esos dos puntos y usando 

sistemas de encriptación y autentificación que aseguren la confidencialidad e 

integridad de los datos transmitidos a través de esa red pública (figura 2.15). 

Debido al uso de estas redes públicas, generalmente Internet, es necesario 

prestar especial atención a las cuestiones de seguridad para evitar accesos no 

deseados.  

 

 

Figura 2.15 Túnel virtual de una VPN para integridad y confidencialidad de los datos transmitidos. 

 

La tecnología de túneles (Tunneling) es un modo de envío de datos en el que se 

encapsula un tipo de paquetes de datos dentro del paquete de datos propio de 

algún protocolo de comunicaciones, y al llegar a su destino, el paquete original es 

desempaquetado volviendo así a su estado original.  
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En el traslado a través de Internet, los paquetes viajan encriptados, por este 

motivo, las técnicas de autenticación son esenciales para el correcto 

funcionamiento de las VPNs, ya que se aseguran a emisor y receptor que están 

intercambiando información con el usuario o dispositivo correcto.  

 

La autenticación en redes virtuales es similar al sistema de inicio de sesión a 

través de usuario y contraseña, pero tienes unas necesidades mayores de 

aseguramiento de validación de identidades.  La mayoría de los sistemas de 

autenticación usados en VPN están basados en sistema de claves compartidas.  

 

La autenticación se realiza normalmente al inicio de una sesión, y luego, 

aleatoriamente, durante el transcurso de la sesión, para asegurar que no haya 

algún tercer participante que se haya podido entrometer en la conversación.  

 

Todas las VPNs usan algún tipo de tecnología de encriptación, que empaqueta los 

datos en un paquete seguro para su envío por la red pública. La encriptación hay 

que considerarla tan esencial como la autenticación, ya que permite proteger los 

datos transportados de poder ser vistos y entendidos en el viaje de un extremo a 

otro de la conexión.  

 

Existen dos tipos de técnicas de encriptación que se usan en las VPN: 

Encriptación de clave secreta, o privada, y Encriptación de clave pública.  

 

En la encriptación con clave secreta se utiliza una contraseña secreta conocida 

por todos los participantes que van a hacer uso de la información encriptada. La 

contraseña se utiliza tanto para encriptar como para desencriptar la información. 

Este tipo de sistema tiene el problema que, al ser compartida por todos los 

participantes y debe mantenerse secreta, al ser revelada, tiene que ser cambiada 

y distribuida a los participantes, lo que puede crear problemas de seguridad.  
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La encriptación de clave pública implica la utilización de dos claves, una pública y 

una secreta. La primera es enviada a los demás participantes. Al encriptar, se usa 

la clave privada propia y la clave pública del otro participante de la conversación. 

Al recibir la información, ésta es desencriptada usando su propia clave privada y la 

pública del generador de la información. La gran desventaja de este tipo de 

encriptación es que resulta ser más lenta que la de clave secreta.  

En las redes virtuales, la encriptación debe ser realizada en tiempo real, de esta 

manera, los flujos de información encriptada a través de una red lo son utilizando 

encriptación de clave secreta con claves que son válidas únicamente para la 

sesión usada en ese momento. 

 

2.10.2 Características básicas de seguridad 

 

Para hacerlo posible de manera segura es necesario proporcionar los medios para 

garantizar la autentificación, integridad y confidencialidad de toda la comunicación: 

 Autentificación y autorización: ¿Quién está del otro lado? Usuario/equipo y 

qué nivel de acceso debe tener. 

 Integridad: de que los datos enviados no han sido alterados. Para ello se 

utiliza funciones de Hash. Los algoritmos de hash más comunes son los 

Message Digest (MD2 y MD5) y el Secure Hash Algorithm (SHA). 

 Confidencialidad: Dado que sólo puede ser interpretada por los 

destinatarios de la misma. Se hace uso de algoritmos de cifrado como Data 

Encryption Standard (DES), Triple DES (3DES) y Advanced Encryption 

Standard (AES). 

 No repudio: es decir, un mensaje tiene que ir firmado, y el que lo firma no 

puede negar que el mensaje lo envió él o ella. 

 

Requerimientos básicos 

 Identificación de usuario: las VPN deben verificar la identidad de los 

usuarios y restringir su acceso a aquellos que no se encuentren 

autorizados. 
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 Codificación de datos: los datos que se van a transmitir a través de la red 

pública (Internet), antes deben ser cifrados, para que así no puedan ser 

leídos. Esta tarea se realiza con algoritmos de cifrado como DES o 3DES 

que sólo pueden ser leídos por el emisor y receptor. 

 Administración de claves: las VPN deben actualizar las claves de cifrado 

para los usuarios. 

 

2.10.3  Protocolos de túnel 

 

Los principales son: 

 PPTP (Protocolo de túnel punto a punto) es un protocolo de capa 2 desarrollado 

por Microsoft, 3Com, Ascend, US Robotics y ECI Telematics. 

 L2F (Reenvío de capa dos) es un protocolo de capa 2 desarrollado por Cisco, 

Northern Telecom y Shiva. Actualmente es casi obsoleto. 

 L2TP (Protocolo de túnel de capa dos), el resultado del trabajo del IETF (RFC 

2661), incluye todas las características de PPTP y L2F. Es un protocolo de capa 2 

basado en PPP. 

 IPSec es un protocolo de capa 3 creado por el IETF que puede enviar datos 

cifrados para redes IP.  

 

Protocolo PPTP 

El principio del PPTP (Protocolo de túnel punto a punto) consiste en crear tramas 

con el protocolo PPP y encapsularlas mediante un datagrama de IP. 

 

Por lo tanto, con este tipo de conexión, los equipos remotos en dos redes de área 

local se conectan con una conexión de igual a igual (con un sistema de 

autenticación/cifrado) y el paquete se envía dentro de un datagrama de IP. 
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Protocolo PPTP 

De esta manera, los datos de la red de área local (así como las direcciones de los 

equipos que se encuentran en el encabezado del mensaje) se encapsulan dentro 

de un mensaje PPP, que a su vez está encapsulado dentro de un mensaje IP. 

Protocolo L2TP 

 

L2TP es un protocolo de túnel estándar (estandarizado en una RFC, solicitud de 

comentarios) muy similar al PPTP. L2TP encapsula tramas PPP, que a su vez 

encapsulan otros protocolos (como IP, IPX o NetBIOS). 

Protocolo IPSec 

IPSec es un protocolo definido por el IETF (Grupo Especial sobre Ingeniería de 

Internet) que se usa para transferir datos de manera segura en la capa de red. En 

realidad es un protocolo que mejora la seguridad del protocolo IP para garantizar 

la privacidad, integridad y autenticación de los datos enviados. 

 

IPSec se basa en tres módulos: 

 

Encabezado de autenticación IP (AH), que incluye integridad, autenticación y 

protección contra ataques de REPLAY a los paquetes. 

Carga útil de seguridad encapsulada (ESP), que define el cifrado del paquete. 

ESP brinda privacidad, integridad, autenticación y protección contra ataques de 

REPLAY. 

Asociación de seguridad (SA) que define configuraciones de seguridad e 

intercambio clave. Las SA incluyen toda la información acerca de cómo procesar 

paquetes IP (los protocolos AH y/o ESP, el modo de transporte o túnel, los 

algoritmos de seguridad utilizados por los protocolos, las claves utilizadas, etc.). El 

intercambio clave se realiza manualmente o con el protocolo de intercambio IKE 

(en la mayoría de los casos), lo que permite que ambas partes se escuchen entre 

sí. 
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2.10.4 Arquitecturas de conexión VPN  

 

VPN de acceso remoto 

Es quizás el modelo más usado actualmente, y consiste en usuarios o 

proveedores que se conectan con la empresa desde sitios remotos (oficinas 

comerciales, domicilios, hoteles, aviones preparados, etcétera) utilizando Internet 

como vínculo de acceso. Una vez autentificados tienen un nivel de acceso muy 

similar al que tienen en la red local de la empresa. Muchas empresas han 

reemplazado con esta tecnología su infraestructura dial-up (módems y líneas 

telefónicas). 

 

VPN punto a punto 

Este esquema se utiliza para conectar oficinas remotas con la sede central de la 

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 sucursales se conectan a Internet utilizando los 

servicios de su proveedor local de Internet, típicamente mediante conexiones de 

banda ancha. Esto permite eliminar los costosos vínculos punto a punto 

tradicionales, sobre todo en las comunicaciones internacionales.  

 

Tunneling 

La técnica de tunneling consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro 

(protocolo de red encapsulador) creando un túnel dentro de una red de 

computadoras. El establecimiento de dicho túnel se implementa incluyendo una 

PDU (unidades de datos de protocolo) determinada dentro de otra PDU con el 

objetivo de transmitirla desde un extremo al otro del túnel sin que sea necesaria 

una interpretación intermedia de la PDU encapsulada. De esta manera se 

encaminan los paquetes de datos sobre nodos intermedios que son incapaces de 

ver en claro el contenido de dichos paquetes. El túnel queda definido por los 

puntos extremos y el protocolo de comunicación empleado, que entre otros, podría 

ser SSH. 
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El uso de esta técnica persigue diferentes objetivos, dependiendo del problema 

que se esté tratando, como por ejemplo la comunicación de islas en escenarios 

multicast, la redirección de tráfico, etc. 

 

Uno de los ejemplos más claros de utilización de esta técnica consiste en la 

redirección de tráfico en escenarios IP Móvil. En escenarios de IP móvil, cuando 

un nodo-móvil no se encuentra en su red base, necesita que su home-agent 

realice ciertas funciones en su puesto, entre las que se encuentra la de capturar el 

tráfico dirigido al nodo-móvil y redirigirlo hacia él. Esa redirección del tráfico se 

realiza usando un mecanismo de tunneling, ya que es necesario que los paquetes 

conserven su estructura y contenido originales (dirección IP de origen y destino, 

puertos, etc.) cuando sean recibidos por el nodo-móvil.(conceptos por el autor- 

Fernando Martin Rivas Fuentes Rivera) 

 

VPN over LAN 

Este esquema es el menos difundido pero uno de los más poderosos para utilizar 

dentro de la empresa. Es una variante del tipo "acceso remoto" pero, en vez de 

utilizar Internet como medio de conexión, emplea la misma red de área local (LAN) 

de la empresa. Sirve para aislar zonas y servicios de la red interna. Esta 

capacidad lo hace muy conveniente para mejorar las prestaciones de seguridad de 

las redes inalámbricas (WiFi). 

 

Un ejemplo clásico es un servidor con información sensible, como las nóminas de 

sueldos, ubicado detrás de un equipo VPN, el cual provee autenticación adicional 

más el agregado del cifrado, haciendo posible que sólo el personal de recursos 

humanos habilitado pueda acceder a la información. 

 

Otro ejemplo es la conexión a redes WIFI haciendo uso de túneles cifrados IPSEC 

o SSL que además de pasar por los métodos de autenticación tradicionales (WAP, 

WEP, MAcaddress, etc.) agregan las credenciales de seguridad del túnel VPN 

creado en la LAN internas o externas. 
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3.1 Tipo de cable. 

 

Para unificar el cableado se utilizará cable de Par trenzado Cat. 5e  (UTP Cat. 5e) 

el cual es un cable económico, flexible, que cumple con todas las normas  y 

sencillo de instalar (anexo A). La impedancia de este  es de 100 ohms,  y con una 

velocidad de transmisión de datos de 100 Mbps, y cuya  longitud máxima por 

segmento es de 100 metros máxima de acuerdo a la norma  IEEE 802. En el 

mercado oscilan varias marcas de cable UTP cat. 5e, dentro de las más 

destacadas se encuentran PANDUT, SYSTIMAX, 3COM Y BELDEN. Para nuestro 

propósito se utilizara cable UTP cat 5e SYSTIMAX, cada bobina contiene  305 

metros (figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Bobina de cable UTP Cat 5e. 

 

3.2 Cableado físico de la red 

 

Los sistemas de  cableado estructurado son los cimientos sobre los que se 

construyen las modernas  redes de información por ello es de vital importancia ya 

que esta es la plataforma universal sobre la que se  construirá  la estrategia 

general de sistemas de información.  
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Con una infraestructura de cableado flexible, el sistema de cableado estructurado  

puede soportar multitud de aplicaciones de voz, datos y vídeo independientemente 

del  fabricante de las mismas. 

 

Mediante la implementación de la  topología en estrella, con nodos centrales a los 

que se conectaran  todas las estaciones, se facilita la interconexión y 

administración del sistema, así mismo se hará uso e implementación de cinturones 

plásticos y canalización (poliducto ranurado) para conducir el cableado hasta las 

estaciones de trabajo (figura 3.2). 

 

La red local LAN contara con 20 nodos para los cuales 15 de estos serán para 

estaciones de trabajo y las 5 restantes para estaciones a futuro. 

 

 

Figura 3.2 Cableado de red. 

 

3.3 Aplicación de Conectores  

 

La mayor parte de los problemas de las redes de área local una vez que han 

entrado en su régimen de explotación se relacionan directamente con problemas 

en los cables o en los conectores. Cuanto mayor sea la velocidad de transmisión 
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de las señales de la red, mayor será la necesidad de calidad en los conectores y 

las conexiones que conforman. 

 

Las herramientas utilizadas en la construcción de las conexiones del cableado 

dependen del tipo de cable y del conector. Para el cable Cat 5e de marca 

Systimax  se utilizaran conectores  y herramientas de la misma marca para 

asegurar la fiabilidad de la conexión.  En la figura 3.3a y 3.3b se muestran los 

conectores utilizados así como las herramientas necesarias la conexión. 

 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 3.3 a)Herramienta de conexión Harris Corporation 10055-200 D814 Handle w/66 & M110    b)Jack cat 5e Blanco. 
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Debido a la propuesta del cable asignado se trabajará en la norma TIA/EIA-568-B 

ya que este tipo de cable puede operar sobre las normas  TIA/EIA-568-A y 

TIA/EIA-568-B preferentemente. En la Tabla 3.1 Se muestra la norma TIA/EIA-

568-B de acuerdo con el pin, el color y la función de cada par. 

 

Tabla 3.1 Código de colores de acuerdo con la norma TIA/EIA-568-B. 

 

 

 

3.3.1 Aplicación de conectores  en terminales (JACK´S) 

 

Para realizar el ponchado del cable es necesario contar con la terminal de la 

misma marca y categoría del cable utilizado. Se consideraron jacks Cat 5e 

Systimax en color blanco y la herramienta de conectorización. Dicha herramienta 

cuenta con una navaja de corte que permita  al momento del impacto cortar el 

excedente de cable y así colocar la cubierta de cierre del Jack, (figura 3.4). 
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Figura 3.4 Remate de cable en Jack Cat 5e. 

 

3.3.2 Remate  de Nodos en  Panel de Parcheo (Patch Panel) 

Este tipo de panel de parcheo además de seguir estándares de redes, tiene como 

fin  la de estructurar o manejar los cables que interconectan equipos en una red, 

de una mejor manera. 

 

Para el proceso de conectorización es necesario haber identificado previamente 

cada cable UTP para llevar una secuencia a la hora de realizar el ponchado de 

cada cable en dicho panel (figura 3.5). Además también se debe de contar con 

herramienta especial Harris.  

 
Figura 3.5 Remate de nodos en Panel de Parcheo. 
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3.4 Armado de Rack y Equipos de comunicaciones 

 

La estructura mediante el cual se realizara la ubicación de los diferentes equipos 

así como la del panel de parcheo será un rack de 4 ft (1.22 mts) y 19””de aluminio 

reforzado con orificios laterales de  

 

La distribución se realizara de la siguiente manera y se aprecia en la figura 3.6 

 

1) Swith hp Procurve  2626 de 24 puertos  

2) Organizador horizontal R&M 2UR 

3) Panel de parcheo Systimax de 24 puertos  

 

 

Figura 3.6  Distribución de equipo en el rack de comunicaciones. 

 

Cabe señalar la en la sujeción del rack se realiza con anclaje al piso con taquetes 

de expansión y tornillos de 5/8, esto con el fin de que no se mueva  o vibre. 

 

Así mismo se colocaron 3 charolas sencillas multiproposito 2 UR para rack de 19” 

en color negro marca NORTH SYSTEM para la colocación de  equipos (Router  y 

No-break) 

1 

2 

3 
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Para proteger al equipo de comunicaciones de sobrecargas en la alimentación 

eléctrica  se aterriza el rack de comunicaciones a la red de tierra física mediante 

una zapata eléctrica que une el cable conductor hacia el rack.  

 

Una vez realizada la fijación de los equipos de comunicaciones de acuerdo a la 

distribución anterior, es necesario etiquetar los puertos del panel de parcheo y en 

estaciones de trabajo para referencias posteriores, ya sea si se requiere una 

reubicación de dicho nodo o cambio de puerto en el switch, (figura 3.7). 

 

 

Figura 3.7  Nodo de red para estación de trabajo. 

 

Para brindar servicio de red a las terminales (estaciones de trabajo), se realiza la 

interconexión de los nodos del panel de parcheo a los puertos de switch, para lo 

cual se realiza con Patch Cord Systimax de 5 ft (1.5 mts.)  color gris, figura 3.8a y 

3.8b. 
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a) 

 

 

b) 

Figura 3.8  a) Vista parcial del  puenteo de nodos hacia el switch.    b) Vista completa de puenteo de nodos.  
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3.5 Configuración de equipos para conexión VPN 

 

Una VPN consiste en realizar una conexión a una red externa creando un túnel a 

través de internet, permitiendo la creación de una red privada dentro de una red 

pública. 

 

El procedimiento para la configuración consiste en los siguientes 3 pasos. 

    * Configuración del servidor VPN. 

    * Configuración del cliente VPN. 

    * Gestión de puertos o configuración del software de seguridad. 

 

3.5.1 Configuración del servidor VPN 

 

Es importante saber que la mayor parte de aplicaciones de este estilo trabajan 

usando un esquema Cliente-Servidor, el cual vamos a utilizar y para ello es 

necesario configurar el servidor al cual nos vamos a conectar. El sistema operativo 

utilizado para este fin es Windows XP, dentro del cual contiene un asistente para 

crear una conexión de este tipo (figura 3.9). 

 

Figura 3.9 Asistente de configuración de Windows. 
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Dentro del asistente de configuración es necesario crear una conexión avanzada, 

que acepte conexiones entrantes a través de internet como se muestra en la figura 

3.10. 

 

Figura 3.10 Configuración VPN para permitir conexiones entrantes. 

 

Ahora debemos definir un usuario que tenga permisos de acceso a través de la 

VPN. Se puede elegir uno de los que ya se encuentran predefinidos por el sistema  

en el servidor o bien crear otro exclusivo, para estos fines se utilizara el siguiente 

usuario: “Tesis”  con una contraseña establecida figura 3.11. 

 

Figura 3.11  Usuario para cliente remoto: “Tesis”. 
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Una vez creado el usuario “Tesis”, es necesario definir los protocolos que usará la 

conexión para permitir el acceso al cliente remoto (figura. 3.12). Para este caso 

preciso se asignara el siguiente rango, ya que la red implementada trabaja dentro 

de estos parámetros debido nuestro servidor particular de internet (Telmex). 

 

 

Figura 3.12 Configuración del protocolo TCP/IP (direcciones). 

 

Ahora bien una vez configurada la conexión servidor se desplegara un icono  con 

el nombre de Conexiones entrantes, cuyo estado desplegara que no se 

encuentran clientes remotos conectados a esta misma (figura 3.13). 

 

Figura 3.13  Conexión VPN, que muestra el estado de operatividad. 

 

3.5.2 Configuración de Cliente VPN 

 

Una vez configurado el servidor de VPN, debemos configurar el cliente en el lugar 

desde donde queramos acceder. Para ello debemos crear una conexión VPN con 

ayuda del asistente de conexiones de Windows (figura 3.14). 
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Figura 3.14 Configuración del cliente utilizando el asistente de Windows. 

 

Dentro de esta configuración  hay que definir un nombre a la conexión la cual 

definiremos como “Tesis”, así mismo  es requerida la dirección IP o nombre del 

host  para acceder a los recursos compartidos del servidor VPN (figura 3.15). 

 

 

Figura 3.15 Dirección IP del servidor VPN. 
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Al concluir la configuración se crea la conexión de cliente remoto VPN (figura3.16), 

mediante la cual se podrá acceder a los recursos compartidos del   servidor VPN.   

 

Figura 3.16 Ventana de conexión a servidor VPN. 

 

3.5.3 Gestión de puestos y configuración de software de Seguridad 

Para terminar de configurar la VPN  es necesario desbloquear los puertos de 

nuestro servidor mediante el firewall, debido a que la Red Privada Virtual utiliza el 

protocolo de túnel punto a punto PPTP necesitamos desbloquear el puerto TCP 

1723 al cual nombraremos como VPN (figura 3.17). 

 

Figura 3.17 Desbloq1ueo  del puerto TCP 1723 del firewall. 
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El segundo puerto a desbloquear lo nombraremos VPN2 y este corresponde al 

UDP 47. (Figura 3.18). 

 

 

Figura 3.18 Configuración del puerto UDP 47. 

 

Por último, hay que configurar el router para que dirija las "peticiones" de entrada 

por el puerto 1723 para que el equipo funcione como  servidor VPN. El router a 

configurar corresponde a un ADSL 2 WIRE de infinitum, los puertos a desbloquear 

corresponden al TCPC 1723 con al cual asignaremos el nombre de TCP y el 

puerto UDP 47 con el nombre asignado de UDP  (figura 3.19). 

 

 

Figura 3.19  Configuración de  los puertos TCP 1723 y UDP 47 en el router
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4.1 Pruebas de Red LAN 

 

En ocasiones en una red LAN se encontraran problemas de conexion de 

ordenadores con otros,  acceder al servidor de datos o conectar a Internet. 

 

Para evitar inconvenientes que se llegaran a  presentar dentro de la red local se 

realizaron algunas pruebas de comprobación, que nos permitan evaluar el 

problema, las cuales nos  ahorraran tiempo en reparaciones. 

 

Las comprobaciones se realizaron de la siguiente manera: 

 físicos: comprobación en conectores que llegaran a estar en mal estado, 

cables rotos, oxidación de contactos, mal empalme entre conectores, etc. 

 Hardware: comprobación de tarjetas de red, routers, switch, etc. 

 Software: comprobación de Problemas de Aplicación, protocolos 

incompatibles  direcciones IP en conflicto, tablas de enrutamiento mal 

configuradas, etc. 

 

4.1.1 Comprobación física 

 

Para nuestro propósito de comprobación física de la red  utilizaremos un aparato 

de medición electrónico (tester) figura 4.1, este dispositivo nos permite realizar 

pruebas secuenciales de continuidad y cruces sobre cada conductor.  Es un 

equipo de prueba sencillo, económico y de fácil manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1  Tester Multi-network Proskit  
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Con este aparato electrónico se comprobaron los 20 nodos de red implementados, 

para esto se realizaron las pruebas nodo a nodo desde el panel de parcheo hasta 

el nodo de estación de trabajo (figura 4.2a y 4.2b). De los cuales 19 nodos 

resultaron con prueba de continuidad exitosa y el nodo restante se sometió a 

comprobación física y visual, resultando mala conexión de un par de UTP en el 

extremo del nodo de una estación de trabajo, al cual se le realizo nuevamente el 

remate correspondiente en el Jack Cat 5 systimax quedando el nodo en 

funcionamiento.  

 

a) 

 

 

b) 

Figura 4.2 a) Pruebas físicas de la Red en el panel de parcheo    b) Pruebas físicas de la Red en nodo de estación de trabajo 
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4.1.2 Comprobación de hardware.  

 

Para asegurarnos que los equipos  puedan conectarse en red, fue necesario 

realizar una comprobación de hardware la cual consiste en verificar el correcto 

funcionamiento de la tarjeta de red interna del equipo y para esto se realizó el 

puenteo de los nodos hacia el switch Hp Procurve 2626 notando primera instancia 

que el nodo se encuentra poleando en ambos extremos del cable, tanto en la 

tarjeta de red del equipo y el nodo correspondiente en el switch figura 4.3a y 4.3b. 

 

a) 

 

 

b) 

Figura 4.3 a)comprobación de hardware en el switch.    b) comprobación de hardware en la tarjeta de red. 
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4.1.3 Comprobación de software.  

 

Para finalizar con las comprobaciones  y verificar  que los equipos llegaran a 

conectarse en red y compartir recursos dentro de la red LAN, Se realizó dicha 

comprobación a nivel software para lo cual se configuro el adaptador de red para 

que nos brindara una dirección IP fija (figura 4.4), la cual corresponde a la 

192.168.1.69. 

 

 

Figura 4.4 Protocolo TCP/IP 

 

Con la utilidad del comando ping nos permitió realizar esta comprobación ya que  

permite enviar paquetes de datos a un equipo en una red y evaluar el tiempo de 

respuesta.  

 

Para verificar el correcto funcionamiento y  descartar daños en la interfaz de la 

tarjeta se realizó un loopback, que es simplemente un ping a nuestra propia 

dirección o dirección de bucle local, la cual corresponde a la 127.0.0.1. Cuya 

verificación se realizó desde una interfaz de línea de comandos de Windows 

(figura 4.5). 
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El correspondiente procedimiento se realizo en todos los equipos, obsersvando 

que todas las interfaces de red no presentaran daños y con esto se asegura la 

fiabilidad de la conexiones. 

 

 

Figura 4.5 interfaz línea de comandos de Windows  

 

Por último se realizó el diagnóstico para comprobar el estado de la conexión entre 

el servidor y las estaciones de trabajo mediante la utilidad ping, cuya trasferencia 

de envíos y recepción de paquetes resulto satisfactoriamente (figura 4,6). 

 

 

Figura 4.6 diagnóstico de comprobación a estaciones de trabajo mediante la utilidad ping  
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4.2 Resultados de enlace VPN 

 

Con una Red Privada Virtual, los usuarios remotos, que pertenecen a una red 

privada, pueden comunicarse de forma libre y segura entre redes remotas a través 

de redes públicas como por ejemplo Internet.    

 

Una conexión de este tipo usa la red Internet como transporte para establecer 

enlaces seguros. Contando con la disponibilidad y facilidad de crear una conexión 

de Cliente VPN en cualquier equipo que tenga acceso a internet. 

 

Para el caso de conexión exitosa debemos tomar en cuenta que el servidor tiene 

que estar siempre encendido. Dentro de la ventana de conexión VPN es necesario 

introducir los parámetros de usuario y contraseña correctos poder accesar a los 

recursos compartidos del servidor (figura 4.7). 

 

 
Figura 4.7 Ventana de conexión de cliente VPN. 

 

Una vez conectado nos desplegara el estatus de la conexión con la cual 

tendremos asegurado el acceso  al Servidor VPN (figura 4.8a y 4.8b).  
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a) 

 
b) 

 

Figura 4.8  a) Estado de la conexión de cliente VPN.   b ) Estado de la conexión de servidor VPN. 

 

Para asegurar la autenticación, la conexión VPN utiliza el protocolo MS-CHAP v2 

(figura 4.9), el cual consiste en que tanto servidor como cliente conocen la 

contraseña,  En primer lugar, el servidor de acceso remoto pide una prueba 

mediante al desafío del cliente para así demostrar que el envío de un desafío al 

cliente de acceso remoto, el cliente de acceso remoto pide una prueba mediante el 

envío de un desafío al servidor de acceso remoto. Si el servidor no responde 

correctamente no conoce la contraseña del usuario, el cliente termina la conexión.  

 

Sin la autenticación mutua, un cliente de acceso remoto no puede detectar una 

conexión con un servidor de acceso remoto no autorizado; así como el Servidor 

VPN configurado de IP automática, Esta selección permite configurar el servidor 

para que genere y asigne direcciones IP para clientes remotos. El cifrado MPPE 

proporciona seguridad de datos para la conexión PPTP entre el cliente y el 

servidor VPN, el esquema de cifrado lo realiza 128 bits de alto nivel. 
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Figura 4.9 Detalles de la conexión VPN. 

 

Para comprobar que la conexión es correcta se debe abrir un interfaz de 

comandos en la cual se debe introducir el comando ipconfig (figura 4.10). 

 

 
Figura 4.10 Interfaz de comandos de Windows. 

 

Este comando debe mostrarle al menos dos direcciones IP 
 

 La que tenga configurada en la tarjeta de red o la que le asigne el 

proveedor de servicio Internet. 
 

 La que asigna la conexión VPN. Esta dirección IP debe ser del rango 
192.168.1.1 al 192.168.2  

 

A partir de este momento podemos accesar a los recursos compartidos del 

Servidor VPN, Para realizar dicho acceso basta con ejecutar la dirección IP del 

servidor VPN (figura 4.11), La cual corresponde a la 192.168.1.69,  
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a) 

 
 

 
b) 

 
Figura 4.11    a) Acceso a recursos compartidos mediante la ejecución de la IP. 

 b) visualización de los recursos compartidos del servidor VPN. 

 

 
Con esto se aseguró el acceso a los recursos compartidos del servidor, contando 

con toda la disponibilidad de los archivos además de que se tiene la confiabilidad 

de que  las conexiones son seguras al momento de compartir archivos. 

 

Para el efecto del cierre de  sección es necesario terminar las conexiones 

existentes entre el usuario remoto y servidor VPN de tal manera que al cierre nos 

muestre el estado de que no hay clientes conectados. 
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CONCLUSIONES 

Las VPN representan una gran solución en cuanto a seguridad, confidencialidad e 

integridad de los datos y prácticamente se ha vuelto un tema importante, debido a 

que reduce significativamente el costo de la transferencia de datos de un lugar a 

otro. Permiten la interconexión e integración de servicios de las redes locales de 

diferentes puntos remotos, geográficamente dispersos, de forma segura. 

Aprovechan la infraestructura de comunicaciones de Internet, siendo una 

alternativa de interconexión de puntos remotos rentable y eficaz.  

En el ámbito de la educación, es posible conectar varios campus de una institución  

utilizando la infraestructura de Internet, dejando a un lado tecnologías de 

microondas, satelitales o de fibra óptica sin desmerecer la seguridad y 

confidencialidad de la información. Así también se puede utilizar para que el 

alumno tenga acceso a una red escolar dedicada para compartir documentos, 

archivos, difusión de calificaciones, boletas etc. con fines informativos. Otra 

funcionalidad podría ser para que el personal docente tenga acceso a sus archivos 

con toda disponibilidad y seguridad cuando no se encuentre en el campus y así 

lograr trabajar incluso desde  cualquier ubicación distante.  

En el caso particular como microempresa de reciente creación, este tipo de red  

logra incrementar la productividad en el trabajo  ya que se puede tener acceso a 

documentos, archivos, software variado, música, fotos  etc, sin importar el lugar 

donde se encuentre, teniendo la disponibilidad y por supuesto la confidencialidad e 

integridad de los mismos, contando solo con una conexión a internet. Este tipo de 

redes además cuenta con protocolos de encriptación que proporcionan la 

seguridad de los datos, y también tiene una forma sencilla de configurar y usar 

bajo los sistemas operativos Windows XP, Vista, Seven o Linux.   

Una VPN además de proporcionar seguridad y confiabilidad de los datos reducen 

costos de instalación y mantenimiento  frente a otras tecnologías de comunicación 

por ejemplo al utilizar fibra óptica, microondas y satelitales. 
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ANEXO A 

COSTO REFERENCIAL  

 

Como referencia del costo  total de la implementación de la red se detallan los 

siguientes componentes, así como su costo total, la cual cuenta con precios 

cotizados en Centro de Conectividad de México S.A. de C.V. 

 

 

Cantidad Articulo 
Costo X unidad 

aprox. * Subtotal 

1 Bobina cat 5e systimax 1000 ft. Color gris $ 2184.00 $ 2184.00 

20 Jack cat 5e systimax $ 90.35 $ 1807.00 

10 Faceplate sencillo systimax $ 26.00 $ 260.00 

5 Faceplate doble systimax $ 26.00 $ 130.00 

20 Caja universal Torsman $ 15.00 $ 300.00 

20 Path cord cat 5e systimax 3 ft (1.5 m) $ 51.35 $ 1027.00 

20 Path cord cat 5e systimax 7 ft (2,1m) $ 58.24 $ 1164,8 

1 
Panel de parcheo Systimax 24 de puertos 

cat 5e 
$ 2,012.66 $ 2012,66 

1 Organizador horizontal sencillo R&M 2UR $ 239.32 $ 239,32 

1 
Rack aluminio estándar 4 ft (1.22 m) color 

negro C/3 charolas 
$ 1,700.00 $ 1700.00 

1 Switch hp procurve 2626 24 puertos. $ 1,800.00 $ 1800.00 

15 Desktop HP DC 5800 $ 3,500.00 $ 52,500.00  

15 Monitor HP LCD 19 Pulgadas $ 2,200.00 $ 33,00.00 

  Costo Total $ 98, 124.78 

 

* Costo aproximado calculado de acuerdo al tipo de cambio del  dólar. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 74 

ANEXO B 

DATOS TÉCNICOS 

HP ProCurve Networking Switch 2626 

 

Descripción del producto HP ProCurve Switch 2626 - conmutador - 24 
puertos - Gestionado - montaje en rack 

Tipo de dispositivo Conmutador - 24 puertos - Gestionado - 

apilable 

Tipo incluido Montaje en rack - 1U 

Puertos 24 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP combinado 

Tamaño de tabla de dirección 
MAC 

8K de entradas 

Protocolo de direccionamiento IGMPv2, IGMP, IGMPv3 

Protocolo de gestión remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, 

RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP 

Características Control de flujo, auto-sensor por dispositivo, 
negociación automática, soporte BOOTP, 

concentración de enlaces, soporte VLAN, 
activable, apilable 

Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 
802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 
802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, 

IEEE 802.1x 

Alimentación CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

Dimensiones (Ancho x 

Profundidad x Altura) 
44 cm x 32.5 cm x 4.4 cm 

Peso 4.1 kg 
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Rack vertical 

 

 
 

Descripción del producto Rack vertical 

Material  Aluminio extruído aleación 6061 T6 

Dimensiones MOR-48(N) 47,5 X 120cm 

capacidad de carga soportar hasta 1.000 kg de carga 

norma EIA. 

 
 

 
Organizador Horizontal  

 

 
 

Descripción del producto Organizador Doble para cableado 
Organizador Horizontal de 2UR frontal y 

posterior 

Montaje rack 19 Pulgadas (48.26 cm) 

Materiales fabricado en pvc rígido con pasa cables 
interno 

Color Gris 

Otros incluye tapas y tornillos  
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Panel de parcheo 

   

 

 

Descripción del producto Panel de parcheo Marca Systimax 

No. de Puertos 24 puertos 10/100 

Conectores RJ-45. 

unidad de rack 1 U 

Configuraciones T658 A o B 

montaje Rack estándar de 19" 

tipo de cables F2TP, UTP, STP 

Calibres de cable 24, 23 y 22 AWG 

Categoría Cat. 5e 

Sistema de inserción IDC LSA+/110 

Estándares TIA/EIA 568 e ISO/IEC11801 
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet).  

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet).  
IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet) 

Cable  UTP Cat. 5e Systimax 
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Descripción del producto Cable UTP Systimax 

Categoría Cat. 5e 

Calibre del conductor Polietileno 

Tipo de aislamiento 4 pares 

Conductor de cobre sólido 0.51 mm 

impedancia 100 Ω. 

Normas Aplicables ANSI/TIA/EIA 568B. 
ANSI/ICEA S-90-661. 

ISO/IEC 11801 (2a edición, clase D). 
NEMA WC63.1. 
EN 50173-1. 

UL. 
NMX-I-248-NYCE-2005. 

Aplicaciones 
 

1.2 Gbps ATM. 
622 Mbps ATM. 
100 Base T. 

100 Mbps TP-PMD. 
100 BASE VG ANYLAN. 

1000 Base T 

Path cord  

 

 

 

 

 

 

Descripción del producto Path cord systimax 

Categoría Cat. 5 e 

Características de la construcción UTP     

Tipo de conductor Circular, trenzado   

Material del conductor Cobre desnudo   

Aislamiento Polietileno sólido   

Meterial de la capa externa PVC 
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Número de pares 4 

Aplicación: Transmisión de datos de alta velocidad. 
Ethernet 100 Base TX, 1000 Base T, 1000 

Base TX, Token Ring, ATM 155 Mb/s, ATM 
622 Mb/s, CDDI 100 Mb/s, 100 Base VG 

Estándares ISO/IEC 11801 

TIA/EIA-568-B   

Terminación RJ45 

 

Conexión DSL 

Descripción del producto Modem 2wire 

Modelo 2701HG-T 

Conexión ADSL 

Proveedor TELÉFONOS DE MÉXICO S, A .B DE CV, 

Velocidad de conexión:  Entrante: 6014 kbps  

Saliente: 766 kbps  

Protocolo: G.DMT2+ Annex A 

Margen de ruido: 20.6 dB (recepción), 19.0 db (transmisión) 

Atenuación: 43.1 dB (recepción), 24.4 db (transmisión) 

 

Equipo De Escritorio Hp Dc 5800 

 

Tipo de procesador • Procesador Intel® Core™ 2 Duo vPro™ 
E4500 / AMD Athlon X64 4450B 
• 2,3 GHz , 4 MB de caché de nivel 2, Bus 

frontal a 1333 MHz 

Memoria caché  4 MB de caché de nivel 2 

Bus del sistema Bus frontal a 1333 MHz 
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Chipset Intel® Q35 Express 

Memoria RAM 1 GB DRAM DDR2 síncrona PC-5300 

Ranuras de memoria 4 DIMM Ampliable a 8 GB con cuatro ranuras 

para DIMMs estándares 

Unidad disco duro  80 GB SATA / 160 Gb SATA (De acuerdo al 
Stock 7200 rpm 

Unidades ópticas 16x/48x DVD-ROM 

Controlador disco duro SATA 3,0 Gb/s NCQ SMART VI 

Nombre del subsistema de 
gráficos 

Intel® Graphics Media Accelerator 3100 Q35 / 
G33 / G31 

Adaptador de vídeo PCI Express™ x16 

Características del adaptador de 
vídeo 

Controlador de 3D/2D: plenamente compatible 
con la API estándar de Microsoft® como 

Microsoft DirectX®9, DirectXVA®, VMR9, 
GDI/GDI+; OpenGL® 1.4.; Controlador VGA 
integrado; RAMDAC a 400 MHz integrado;  

Memoria de la tarjeta de vídeo 
subsistema gráfico 

Memoria de gráficos compartida con la 
memoria del sistema. El uso de la memoria de 

gráficos puede variar entre 8 y 256 MB, 
dependiendo de la carga del sistema. 

Ranuras de expansión 3 PCI, 1 PCI Express x16, 2 PCI Express x1  

Audio Sonido de alta definición integrado con códec 
ADI1884, sonido 3D con AC'97 Rev. 2.3, 

altavoz de PC interno 

Módem Módem PCI Agere de 56K opcional 

Interfaz de red Intel® 82566DM Gigabit Network Connection 

integrado 

Puertos de E/S externos Parte posterior: 6 USB 2.0, 1 puerto serie, 1 

puerto serie opcional, 1 puerto paralelo, 2 
PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, entrada/salida de 
audio; Parte delantera: 2 puertos USB 2.0, 

puertos de audio 

Software preinstalado Windows XP Profesional, Versión 2002, 

Service Pack. 

Teclado Teclado HP PS/2 estándar 

Dispositivo apuntador Ratón óptico HP PS/2 de dos botones con 

desplazamiento 
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Monitor HP L1908W TFT LCD 19 Pulgadas 

 

Tipo de tecnología de la pantalla Matriz activa TFT (transistor de película plana) 

Tiempo de respuesta a la 
actualización 

5 ms 

Ángulo de visión de la pantalla 160° horizontal, 160° vertical 

Relación de contraste 1000:1 

Tratamiento del panel frontal Revestimiento antirreflectante y antiestático 

Tamaño de la pantalla 19 pulgadas en diagonal 

Brillo de la pantalla 300 nits 

Distancia entre píxeles 0,285 mm 

Pantalla, número máximo de 

píxeles 
140 MHz 

Frecuencia horizontal 24-83 kHz, Frecuencia vertical: 50-76 Hz 

Resolución 1440 x 900 a 60 Hz (nativa), todos los modos 

VESA hasta 1280 x 1024 a 75 Hz 

Conector de entrada de vídeo VGA D-sub 15 patillas 

Señal de entrada VGA 

Consumo energético 50 vatios máximo, 37 vatios típica 

Requisitos de alimentación Detección automática, De 100 a 240 VCA, 

Fuente de alimentación interna, De 50 a 60 
Hz (fuente de alimentación integrada) 
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ACRÓNIMOS 

ARPA   Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados 

FDDI   interfaz de datos distribuida por fibra 

FTP   Par trenzado con Pantalla Global 

IMP   Interfaz de procesador de mensajes 

LAN   Redes de Área Local 

MIT   Instituto Tecnológico de Massachusetts 

PDU   unidades de dato de protocolo 

POP   Protocolo de la oficina de correo 

RFC   petición de comentarios 

TCP/IP  Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de internet 

UCBS   Universidad de California de Santa Bárbara, Los Ángeles 

UCLA   Universidad de California en los Ángeles 

SMTP   Protocolo Simple de Transferencia de Correo. 

SRI   Instituto de investigación de Stanford 

STP   Par Trenzado Apantallado 

UTA   Universidad de Arlington Texas 

UTP   Cable Trenzado sin Apantallar 


