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OBJETIVO 
 

Diseñar un servicio vía remota de respaldo y recuperación de la información 
contenida en el disco duro de clientes móviles. 

 
PROBLEMÁTICA 

 

Perdida de información por extravío de equipo, ataque de virus, daños físicos al 
equipo, robo total o parcial de la información y saturación de la misma contenida 
en un equipo. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el contar la información de manera segura viable y con alta 
disponibilidad, es un factor de vital importancia para el desempeño óptimo de 
cualquier empresa. 

 

ALCANCE 
 

Adquirir la solución para  respaldos, recuperación de información, configurarla y 
así poder responder rápidamente y eficazmente al cliente a sus peticiones vía 
remota  
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
A mediados de los 70 diversos fabricantes desarrollaron sus propios sistemas de 
redes locales. Es en 1980 cuando Xerox, en cooperación con Digital Equipment 
Corporation e Intel, desarrolla y publica las especificaciones del primer sistema 
comercial de red denominado EtherNet. En 1986 IBM introdujo la red TokenRing. 
La mayor parte del mercado utiliza hoy día la tecnología del tipo EtherNet.  
En 1982 aparecen los ordenadores personales, siendo hoy una herramienta 
común de trabajo. Esta difusión del ordenador ha impuesto la necesidad de 
compartir información, programas, recursos, acceder a otros sistemas informáticos 
dentro de la empresa y conectarse con bases de datos situadas físicamente en 
otros ordenadores, etc. En la actualidad, una adecuada interconexión entre los 
usuarios y procesos de una empresa u organización, puede constituir una clara 
ventaja competitiva. La reducción de costes de periféricos, o la facilidad para 
compartir y transmitir información son los puntos claves en que se apoya la 
creciente utilización de redes.  

 
 

Figura 1.1 Red de computadoras 

 
1.2 DEFINICIONES 
 
Una red es un conjunto de ordenadores conectados entre sí, que pueden 
comunicarse compartiendo datos y recursos sin importar la localización física de 
los distintos dispositivos. A través de una red se pueden ejecutar procesos en otro 
ordenador o acceder a sus ficheros, enviar mensajes, compartir programas...  
 
Los ordenadores suelen estar conectados entre sí por cables. Pero si la red 
abarca una región extensa, las conexiones pueden realizarse a través de líneas 
telefónicas, microondas, líneas de fibra óptica e incluso satélites.  
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Cada dispositivo activo conectado a la red se denomina nodo. Un dispositivo 
activo es aquel que interviene en la comunicación de forma autónoma, sin estar 
controlado por otro dispositivo. Por ejemplo, determinadas impresoras son 
autónomas y pueden dar servicio en una red sin conectarse a un ordenador que 
las maneje; estas impresoras son nodos de la red.  
 
Dependiendo del territorio que abarca una red se clasifican en:  

 LAN: Local Área Network. Está constituida por un conjunto de ordenadores 
independientes interconectados entre sí, pueden comunicarse y compartir 
recursos. Abarcan una zona no demasiado grande, un edificio o un 
campus.  

 WAN: Wide Área Network, comprenden regiones más extensas que las 
LAN e incluso pueden abarcar varios países.  

También un conjunto de redes puede conectarse entre sí dando lugar a una red 
mayor. 
Concepto de Red Local 

La idea de las redes existe desde hace mucho tiempo, y ha tomado muchos 
significados. Si consulta el término «red» en su diccionario, podría encontrar 
cualquiera de las siguientes definiciones: 

 Malla, arte de pesca.  

 Un sistema de líneas, caminos o canales entrelazados.  

 Cualquier sistema interconectado; por ejemplo, una red de difusión de 
televisión.  

 Un sistema en el que se conectan entre sí varias equipos independientes 
para compartir datos y periféricos, como discos duros e impresoras.  

 
 

Figura 1.2  Red de computadoras que comparte datos e impresora 

 
En la definición, la palabra clave es «compartir». El propósito de las redes de 
equipos es compartir. La capacidad de compartir información de forma eficiente es 
lo que le da a las redes de equipos su potencia y atractivo. Y en lo que respecta a 
compartir información, los seres humanos actúan en cierto modo como los 
equipos. Así como los equipos son poco más que el conjunto de información que 
se les ha introducido, en cierto modo, nosotros somos el conjunto de nuestras 
experiencias y la información que se nos ha dado. Cuando queremos incrementar 
nuestros conocimientos, ampliamos nuestra experiencia y recogemos más 
información. Por ejemplo, para aprender más sobre los equipos, podríamos hablar 
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informalmente con amigos de la industria informática, volver a la escuela e ir a 
clase, o seguir un curso de autoaprendizaje. Independientemente de la opción 
seleccionada, cuando buscamos compartir el conocimiento y la experiencia de los 
demás, estamos trabajando en red. 
Otra forma de pensar en las redes es imaginarse una red como un equipo. Puede 
ser un equipo deportivo, como un equipo de fútbol, o un equipo de proyecto. 
Mediante el esfuerzo conjunto de todos los implicados (compartiendo tiempo, 
talento y recursos) se alcanza una meta o se termina un proyecto. De forma 
similar, gestionar una red de equipos no es muy distinto de dirigir un equipo de 
personas. La comunicación y compartición puede ser fácil y simple (un jugador 
que pide a otro la pelota) o compleja (un equipo de un proyecto virtual localizado 
en diferentes zonas horarias del mundo que se comunica mediante            
teleconferencia, correo electrónico y presentaciones multimedia por Internet    para 
llevar a cabo un proyecto). 
 

1.3 INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE EQUIPOS 
 

En su nivel más elemental, una red de equipos consiste en dos equipos 
conectados entre sí con un cable que les permite compartir datos. Todas las redes 
de equipos, independientemente de su nivel de sofisticación, surgen de este 
sistema tan simple. Aunque puede que la idea de conectar dos equipos con un 
cable no parezca extraordinaria, al mirar hacia atrás se comprueba que ha sido un 
gran logro a nivel de comunicaciones. 
Las redes de equipos surgen como respuesta a la necesidad de compartir datos 
de forma rápida. Los equipos personales son herramientas potentes que pueden 
procesar y manipular rápidamente grandes cantidades de datos, pero no permiten 
que los usuarios compartan los datos de forma eficiente. Antes de la aparición de 
las redes, los usuarios necesitaban imprimir sus documentos o copiar los archivos 
de documentos en un disco para que otras personas pudieran editarlos o 
utilizarlos. Si otras personas realizaban modificaciones en el documento, no existía 
un método fácil para combinar los cambios. A este sistema se le llamaba, y se le 
sigue llamando, «trabajo en un entorno independiente» . 
En ocasiones, al proceso de copiar archivos en disquetes y dárselos a otras 
personas para copiarlos en sus equipos se le denomina «red de alpargata» 
(sneakernet). Esta antigua versión de trabajo en red la hemos usado muchos de 
nosotros, y puede que sigamos usándola actualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
    

Figura 1.3 red de alpargata 
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Este sistema funciona bien en ciertas situaciones, y presenta sus ventajas (nos 
permite tomar un café o hablar con un amigo mientras intercambiamos y 
combinamos datos), pero resulta demasiado lento e ineficiente para cubrir las 
necesidades y expectativas de los usuarios informáticos de hoy en día. La 
cantidad de datos que se necesitan compartir y las distancias que deben cubrir los 
datos superan con creces las posibilidades del intercambio de disquetes. 

¿Pero qué sucedería si un equipo estuviera conectado a otros? Entonces podría 
compartir datos con otros equipos, y enviar documentos a otras impresoras. Esta 
interconexión de equipos y otros dispositivos se llama una red, y el concepto de 
conectar equipos que comparten recursos es un sistema en red. 

  

1.4 ¿POR QUE USAR UNA RED DE EQUIPOS? 
 

Con la disponibilidad y la potencia de los equipos personales actuales, puede que 
se pregunte por qué son necesarias las redes. Desde las primeras redes hasta los 
equipos personales actuales de altas prestaciones, la respuesta sigue siendo la 
misma: las redes aumentan la eficiencia y reducen los costes. Las redes de 
equipos alcanzan estos objetivos de tres formas principales: 

 Compartiendo información (o datos).  

 Compartiendo hardware y software.  

 Centralizando la administración y el soporte.  

 De forma más específica, los equipos que forman parte de una red pueden 
compartir: 

 Documentos (informes, hojas de cálculo, facturas, etc.).  

 Mensajes de correo electrónico.  

 Software de tratamiento de textos.  

 Software de seguimiento de proyectos.  

 Ilustraciones, fotografías, vídeos y archivos de audio.  

 Transmisiones de audio y vídeo en directo.   

 Impresoras.  

 Faxes.   

 Módems.   

 Unidades de CD-ROM y otras unidades removibles, como unidades Zip y 
Jaz.  

 Discos duros.  

 
 

Figura 1.4 Compartir recursos 
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Y existen más posibilidades para compartir. Las prestaciones de las redes crecen 
constantemente, a medida que se encuentran nuevos métodos para compartir y 
comunicarse mediante los equipos. 
 

1.5 COMPARTIR INFORMACIÓN (O DATOS) 
 

La capacidad de compartir información de forma rápida y económica ha 
demostrado ser uno de los usos más populares de la tecnología de las redes. Hay 
informes que afirman que el correo electrónico es, con diferencia, la principal 
actividad de las personas que usan Internet. Muchas empresas han invertido en 
redes específicamente para aprovechar los programas de correo electrónico y 
planificación basados en red. 
Al hacer que la información esté disponible para compartir, las redes pueden 
reducir la necesidad de comunicación por escrito, incrementar la eficiencia y hacer 
que prácticamente cualquier tipo de dato esté disponible simultáneamente para  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.5 Impresora compartida en entorno de RED 

 
cualquier usuario que lo necesite. Los directivos pueden usar estas utilidades para 
comunicarse rápidamente de forma eficaz con grandes grupos de personas, y 
para organizar y planificar reuniones con personas de toda una empresa u 
organización de un modo mucho más fácil de lo que era posible anteriormente. 
 

1.6 COMPARTIR HARDWARE Y SOFTWARE 
 

Antes de la aparición de las redes, los usuarios informáticos necesitaban sus 
propias impresoras, trazadores y otros periféricos; el único modo en que los 
usuarios podían compartir una impresora era hacer turnos para sentarse en el 
equipo conectado a la impresora. 
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Las redes hacen posible que varias personas compartan simultáneamente datos y 
periféricos. Si muchas personas necesitan usar una impresora, todos pueden usar 
la impresora disponible en la red. 
Las redes pueden usarse para compartir y estandarizar aplicaciones, como 
tratamientos de texto, hojas de cálculo, bases de datos de existencias, etc., para 
asegurarse de que todas las personas de la red utilizan las mismas aplicaciones y 
las mismas versiones de estas aplicaciones. Esto permite compartir fácilmente los 
documentos, y hace que la formación sea más eficiente: es más fácil que los 
usuarios aprendan a usar bien una aplicación de tratamiento de textos que intentar 
aprender cuatro o cinco aplicaciones distintas de tratamiento de textos. 
 

1.7 LOS DOS TIPOS PRINCIPALES DE REDES: LAN Y 
WAN 

 
Las redes de equipos se clasifican en dos grupos, dependiendo de su tamaño y 
función. Una red de área local (LAN, Local Área Network) es el bloque básico de 
cualquier red de equipos. Una LAN puede ser muy simple (dos equipos 
conectados con un cable) o compleja (cientos de equipos y periféricos conectados 
dentro de una gran empresa). La característica que distingue a una LAN es que 
está confinada a un área geográfica limitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.6 Red de área extensa WAN 

 
Por otra parte, una red de área extensa (WAN, Wide Área Network), no tiene 
limitaciones geográficas. Puede conectar equipos y otros dispositivos situados en 
extremos opuestos del planeta. Una WAN consta de varias LAN interconectadas. 
Podemos ver Internet como la WAN suprema. 
 

1.8 CONFIGURACIÓN DE REDES 
 

En general, todas las redes tienen ciertos componentes, funciones y 
características comunes. Éstos incluyen: 

 Servidores: Equipos que ofrecen recursos compartidos a los usuarios de la 
red.   
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 Clientes: Equipos que acceden a los recursos compartidos de la red 
ofrecidos por los servidores.   

 Medio: Los cables que mantienen las conexiones físicas.   

 Datos compartidos: Archivos suministrados a los clientes por parte de los 
servidores a través de la red.  

 Impresoras y otros periféricos compartidos: Recursos adicionales 
ofrecidos por los servidores.  

 Recursos: Cualquier servicio o dispositivo, como archivos, impresoras u 
otros elementos, disponible para su uso por los miembros de la red.  

 
Aun con estas similitudes, las redes se dividen en dos categorías principales. 

 Redes Trabajo en Grupo.  

 Redes basadas en servidor.  
 
La diferencia entre las redes Trabajo en Grupo y las redes basadas en servidor es 
importante, ya que cada tipo presenta distintas capacidades. El tipo de red 
seleccionado para su instalación dependerá de factores tales como: 

 El tamaño de la organización.   

 El nivel de seguridad requerido.  

 El tipo de negocio.  

 El nivel de soporte administrativo disponible.  

 La cantidad de tráfico de la red.   

 Las necesidades de los usuarios de la red.  

 El presupuesto de la red.  
 

1.9 REDES BASADAS EN SERVIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7 Red basada en servidor 

 
En un entorno con más de 10 usuarios, una red Trabajo en Grupo (con equipos 
que actúen a la vez como servidores y clientes) puede que no resulta adecuada. 
Por tanto, la mayoría de las redes tienen servidores dedicados. Un servidor 
dedicado es aquel que funciona sólo como servidor, y no se utiliza como cliente o 
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estación, Los servidores se llaman «dedicados» porque no son a su vez clientes, y 
porque están optimizados para dar servicio con rapidez a peticiones de clientes de 
la red, y garantizar la seguridad de los archivos y directorios. Las redes basadas 
en servidor se han convertido en el modelo estándar para la definición de redes. 
A medida que las redes incrementan su tamaño (y el número de equipos 
conectados y la distancia física y el tráfico entre ellas crece), generalmente se 
necesita más de un servidor. La división de las tareas de la red entre varios 
servidores asegura que cada tarea será realizada de la forma más eficiente 
posible. 
 
Servidores especializados: Los servidores necesitan realizar tareas complejas y 
variadas. Los servidores para grandes redes se han especializado para adaptarse 
a las necesidades de los usuarios. A continuación se dan ejemplos de los 
diferentes tipos de servidores incluidos en muchas redes de gran tamaño.  
 
Servidores de archivos e impresión: Los servidores de archivos e impresión 
gestionan el acceso de los usuarios y el uso de recursos de archivos e impresión. 
Por ejemplo, al ejecutar una aplicación de tratamiento de textos, la aplicación de 
tratamiento de textos se ejecuta en su equipo. El documento de tratamiento de 
textos almacenado en el servidor de archivos e impresión se carga en la memoria 
de su equipo, de forma que pueda editarlo o modificarlo de forma local. En otras 
palabras, los servidores de archivos e impresión se, utilizan para el 
almacenamiento de archivos y datos.  
 
Servidores de aplicaciones: Los servidores de aplicaciones constituyen el lado 
servidor de las aplicaciones cliente/servidor, así como los datos, disponibles para 
los clientes. Por ejemplo, los servidores almacenan grandes cantidades de datos 
organizados para que resulte fácil su recuperación. Por tanto, un servidor de 
aplicaciones es distinto de un servidor de archivos e impresión. Con un servidor de 
archivos e impresión, los datos o el archivo son descargados al equipo que hace la 
petición. En un servidor de aplicaciones, la base de datos permanece en el 
servidor y sólo se envían los resultados de la petición al equipo que realiza la 
misma. 
Una aplicación cliente que se ejecuta de forma local accede a los datos del 
servidor de aplicaciones. Por ejemplo, podría consultar la base de datos de 
empleados buscando los empleados que han nacido en noviembre. En lugar de 
tener la base de datos completa, sólo se pasará el resultado de la consulta desde 
el servidor a su equipo local.  
 
Servidores de correo: Los servidores de correo funcionan como servidores de 
aplicaciones, en el sentido de que son aplicaciones servidor y cliente por 
separado, con datos descargados de forma selectiva del servidor al cliente.  
 
Servidores de fax: Los servidores de fax gestionan el tráfico de fax hacia el 
exterior y el interior de la red, compartiendo una o más tarjetas módem fax.  
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Servidores de comunicaciones: Los servidores de comunicaciones gestionan el 
flujo de datos y mensajes de correo electrónico entre las propias redes de los 
servidores y otras redes, equipos mainframes, o usuarios remotos que se 
conectan a los servidores utilizando módems y líneas telefónicas.  
 
Servidores de servicios de directorio: Los servidores de servicios de directorio 
permiten a los usuarios localizar, almacenar y proteger información en la red. Por 
ejemplo, cierto software servidor combina los equipos en grupos locales (llamados 
dominios) que permiten que cualquier usuario de la red tenga acceso a cualquier 
recurso de la misma.  
La planificación para el uso de servidores especializados es importante con una 
red grande. El planificador debe tener en cuenta cualquier crecimiento previsto de 
la red, para que el uso de ésta no se vea perjudicado si es necesario cambiar el 
papel de un servidor específico. 
 
El papel del software en un entorno basado en servidor 
Un servidor de red y su sistema operativo trabajan conjuntamente como una 
unidad. Independientemente de lo potente o avanzado que pueda ser un servidor, 
resultará inútil sin un sistema operativo que pueda sacar partido de sus recursos 
físicos. Los sistemas operativos avanzados para servidor, como los de Microsoft y 
Novell, están diseñados para sacar partido del hardware de los servidores más 
avanzados. 
 
Ventajas de las redes basadas en servidor 
Aunque resulta más compleja de instalar, gestionar y configurar, una red basada 
en servidor tiene muchas ventajas sobre una red simple Trabajo en Grupo. 
 
Compartir recursos: Un servidor está diseñado para ofrecer acceso a muchos 
archivos e impresoras manteniendo el rendimiento y la seguridad de cara al 
usuario.  
La compartición de datos basada en servidor puede ser administrada y controlada 
de forma centralizada. Como estos recursos compartidos están localizados de 
forma central, son más fáciles de localizar y mantener que los recursos situados 
en equipos individuales.  
 
Seguridad: La seguridad es a menudo la razón primaria para seleccionar un 
enfoque basado en servidor en las redes. En un entorno basado en servidor, hay 
un administrador que define la política y la aplica a todos los usuarios de la red, 
pudiendo gestionar la seguridad.  
 
Copia de seguridad: Las copias de seguridad pueden ser programadas varias 
veces al día o una vez a la semana, dependiendo de la importancia y el valor de 
los datos. Las copias de seguridad del servidor pueden programarse para que se 
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produzcan automáticamente, de acuerdo con una programación determinada, 
incluso si los servidores están localizados en sitios distintos de la red.  
Redundancia: Mediante el uso de métodos de copia de seguridad llamados 
sistemas de redundancia,  los datos de cualquier servidor pueden ser duplicados y 
mantenidos en línea. Aun en el caso de que ocurran daños en el área primaria de 
almacenamiento de datos, se puede usar una copia de seguridad de los datos 
para restaurarlos.  
 
Número de usuarios: Una red basada en servidor puede soportar miles de 
usuarios. Este tipo de red sería, imposible de gestionar como red Trabajo en 
Grupo, pero las utilidades actuales de monitorización y gestión de la red hacen 
posible disponer de una red basada en servidor para grandes cifras de usuarios.  
 
Hardware: El hardware de los equipos cliente puede estar limitado a las 
necesidades del usuario, ya que los clientes no necesitan la memoria adicional 
(RAM) y el almacenamiento en disco necesarios para los servicios de servidor.  
 

1.10 TOPOLOGÍAS 
 

Las topologías físicas más frecuentes en el mundo de las redes (no sólo las redes 
de área local) son: 

 Jerárquica  

 Bus.  

 Estrella.  

 Anillo.  

 Malla.  
 

Éstas se pueden combinar obteniendo una variedad de topologías híbridas más 
complejas. 
 
Jerárquica 

 
 

Figura 1.8 Red jerárquica 

 
Fue una de las primeras topologías diseñadas para redes locales (red inicial de 
PC's de IBM) y una de las más utilizadas en redes WAN. 



RESPALDO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN A USUARIOS MOVILES UTILIZANDO VPN´S  
 
 

Interconectividad y Segmentación en Redes de Alta Velocidad  16 

 

Consiste en la distribución jerárquica de las unidades en un bus donde la 
información tiene que llegar siempre a la cabecera de jerarquía. 
Algunas de las ventajas y desventajas más interesantes de este tipo de 
topologías, son: 
Entre las ventajas destacan la facilidad para cubrir áreas extensas (lo que la 
faculta para establecer entornos de redes WAN) y las facilidades que ofrece para 
establecer funciones de gestión de red al disponer de nodos jerárquicos que 
pueden conocer e informa: de lo subordinado.  
Entre las desventajas o inconvenientes destacan la posibilidad de cuellos de 
botella en un nodo jerárquico por el que pase un tráfico elevado o las dificultades 
para la descentralización de responsabilidades, que en última instancia nos 
llevarían a un alto grado de centralización en el nodo de jerarquía superior.  

  
Bus 

 
 

Figura 1.9 Red en bus 

 
La topología en bus, a menudo, recibe el nombre de «bus lineal», porque los 
equipos se conectan en línea recta. Éste es el método más simple y común 
utilizado en las redes de equipos. Consta de un único cable llamado segmento 
central (trunk; también llamado backbone o segmento) que conecta todos los 
equipos de la red en una única línea. 
 
Comunicación en el bus 
Los equipos de una red con topología en bus se comunican enviando datos a un 
equipo particular, mandando estos datos sobre el cable en forma de señales 
electrónicas. Para comprender cómo se comunican los equipos en un bus necesita 
estar familiarizado con tres conceptos: 
 
Envío de la señal: Los datos de red en forma de señales electrónicas se envían a 
todos los equipos de la red. La información sólo es aceptada por aquel equipo 
cuya dirección coincida con la dirección codificada en la señal original. Los 
restantes equipos rechazan los datos. En cada momento, sólo puede haber un 
equipo enviando mensajes. 
Como en cada momento sólo puede haber un equipo enviando datos en una red 
en bus, el número de equipos conectados al bus afectará al rendimiento de la red. 
Cuantos más equipos haya en un bus, más equipos estarán esperando para 
transmitir datos por el bus y la red será más lenta. 
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No existe un método estándar para medir el impacto de un número determinado 
de equipos en la velocidad de cualquier red dada. El efecto sobre el rendimiento 
no sólo está relacionado con el número de equipos. Algunos de los factores que 
afectarán al rendimiento de una red (además del número de equipos conectados 
en red) son:  

 Características hardware de los equipos de la red.  

 Número total de órdenes emitidas esperando a ser ejecutadas.  

 Tipos de aplicaciones (por ejemplo, cliente-servidor o compartición del 
sistema de archivos) que se están ejecutando en la red.  

 Tipo de cable usado en la red.  

 Distancias entre los equipos en la red.  
Los equipos conectados a un bus o transmiten datos a otros equipos de la red o 
están escuchando datos procedentes de otros equipos de la red. No son 
responsables de pasar datos de un equipo al siguiente. Por consiguiente, si falla 
un equipo, esto no afecta al resto de la red.  
 
Rebote de la señal. Como los datos, o la señal electrónica, se envían a toda la red, 
viajan de un extremo a otro del cable. Si se permite a la señal que continúe 
ininterrumpidamente, rebotará una vez y otra por el cable, y evitará que otros 
equipos envíen señales. Por tanto, la señal debe ser detenida una vez que haya 
tenido la oportunidad de alcanzar la dirección de destino correcta.  
Terminador. Para detener el rebote o eco de la señal, se coloca un componente 
denominado terminador en cada uno de los extremos del cable para absorber las 
señales libres. Al absorber la señal se libera el cable para que otros equipos 
puedan enviar datos. Todos los extremos de cada segmento de la red deben estar 
conectados a un terminador.  
 
Estrella 

 
 

Figura 1.10 Red en estrella 
 

En la topología en estrella, los segmentos de cable de cada equipo están 
conectados a un componente centralizado llamado hub. Las señales son 
transmitidas desde el equipo emisor a través del hub a todos los equipos de la red. 
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Esta topología surgió en los albores de la informática, cuando se conectaban 
equipos a un gran equipo central o mainframe. 
La red en estrella ofrece la ventaja de centralizar los recursos y la gestión. Sin 
embargo, como cada equipo está conectado a un punto central, esta topología 
requiere una gran cantidad de cables en una gran instalación de red. Además, si el 
punto central falla, cae toda la red. 
En una red en estrella, si falla un equipo (o el cable que lo conecta al hub), el 
equipo afectado será el único que no podrá enviar o recibir datos de la red. El 
resto de la red continuará funcionando normalmente. 

 
Anillo 

 
 

Figura 1.11 Red en anillo 

 
La topología en anillo conecta equipos en un único círculo de cable. A diferencia 
de la topología en bus, no existen finales con terminadores. La señal viaja a través 
del bucle en una dirección, y pasa a través de cada equipo que puede actuar 
como repetidor para amplificar la señal y enviarla al siguiente equipo. El fallo de un 
equipo puede tener impacto sobre toda la red. 
La topología física de una red es el propio cable. La topología lógica de una red es 
la forma en la que se transmiten las señales por el cable. 

 
Pase de testigo: 
Uno de los métodos para transmitir datos alrededor de un anillo es el llamado pase 
de testigo (un testigo es una secuencia especial de bits que viajan alrededor de 
una red Token Ring. Cada red tiene únicamente un testigo). El testigo es pasado 
de equipo en equipo hasta que llega a un equipo que tiene datos que enviar. El 
equipo emisor modifica el testigo, pone una dirección electrónica en los datos y los 
envía por el anillo. 
Los datos pasan por cada equipo hasta llegar al que tiene la dirección que 
coincide con la dirección implantada en los datos. El equipo receptor devuelve un 
mensaje al equipo emisor, indicando que los datos han sido recibidos, Después de 
la verificación, el equipo emisor crea un nuevo testigo y lo libera en la red. El 
testigo circula por el anillo hasta que una estación necesita enviar datos. 
Puede parecer que el pase de testigo requiere mucho tiempo, pero el testigo viaja 
realmente a una velocidad cercana a la de la luz. Un testigo puede circular por un 
anillo de 200 metros de diámetro alrededor de unas 477.376 veces por segundo.  
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Malla 
 

Una red con topología en malla ofrece una redundancia y fiabilidad superiores. En 
una topología en malla, cada equipo está conectado a todos los demás equipos 
mediante cables separados. Esta configuración ofrece caminos redundantes por 
toda la red, de modo que si falla un cable, otro se hará cargo del tráfico. Aunque la 
facilidad de solución de problemas y el aumento de la fiabilidad son ventajas muy 
interesantes, estas redes resultan caras de instalar, ya que utilizan mucho 
cableado. En muchas ocasiones, la topología en malla se utiliza junto con otras 
topologías para formar una topología híbrida. 

 

 
 

Figura 1.11 Red en malla 
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CAPITULO 2. PROTOCOLOS TCP/IP Y FTP 
 
2.1 ¿QUE ES UN PROTOCOLO? 
 
Un protocolo en informática y telecomunicaciones es una convención, estándar o 
acuerdo que regula la conexión, la comunicación y la transferencia de datos entre 
dos sistemas. 
 
Un protocolo se puede definir como las reglas que gobiernan la semántica 
(significado de lo que comunica), la sintaxis (forma en que se expresa) y la 
sincronización (quien y cuando transmite) en la comunicación 
 

2.2 FAMILIA DE PROTOCOLOS TCP/IP 
 
Desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en su 
sección denominada ARPANET (una red de área extensa del departamento de 
defensa), presentado y demostrado por primera vez en 1972, el TCP/IP constituye 
la base sobre la cual esta cimentado Internet, siendo su principal función el 
enlazar computadoras que utilizan diferentes Sistemas Operativos. 
 
Bajo este concepto la familia de protocolos de Internet puede describirse por 
analogía con el modelo OSI, que describe los niveles o capas de la pila de 
protocolos, aunque en la práctica no corresponde exactamente con el modelo en 
Internet. En una pila de protocolos, cada nivel soluciona una serie de problemas 
relacionados con la transmisión de datos, y proporciona un servicio bien definido a 
los niveles más altos. Los niveles superiores son los más cercanos al usuario y 
tratan con datos más abstractos, dejando a los niveles más bajos la labor de 
traducir los datos de forma que sean físicamente manipulables. 
 
El modelo de Internet fue diseñado como la solución a un problema práctico de 
ingeniería. El modelo OSI, en cambio, fue propuesto como una aproximación 
teórica y también como una primera fase en la evolución de las redes de 
ordenadores. Por lo tanto, el modelo OSI es más fácil de entender, pero el modelo 
TCP/IP es el que realmente se usa.  
El siguiente diagrama intenta mostrar la estructura del modelo OSI comparado con 
el modelo TCP/IP : 
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Figura 2.1 Diagrama de capas 
 

Normalmente, los tres niveles superiores del modelo OSI (Aplicación, 
Presentación y Sesión) son considerados simplemente como el nivel de aplicación 
en el conjunto TCP/IP. Como TCP/IP no tiene un nivel de sesión unificado sobre el 
que los niveles superiores se sostengan, estas funciones son típicamente 
desempeñadas (o ignoradas) por las aplicaciones de usuario. La diferencia más 
notable entre los modelos de TCP/IP y OSI es el nivel de Aplicación, en TCP/IP se 
integran algunos niveles del modelo OSI en su nivel de Aplicación 

 
El nivel Físico 
El nivel físico describe las características físicas de la comunicación, como las 
convenciones sobre la naturaleza del medio usado para la comunicación (como 
las comunicaciones por cable, fibra óptica o radio), y todo lo relativo a los detalles 
como los conectores, código de canales y modulación, potencias de señal, 
longitudes de onda, sincronización y temporización y distancias máximas.. 
 
El nivel de Enlace de datos 
El nivel de enlace de datos especifica cómo son transportados los paquetes sobre 
el nivel físico, incluyendo los delimitadores (patrones de bits concretos que marcan 
el comienzo y el fin de cada trama). Ethernet, por ejemplo, incluye campos en la 
cabecera de la trama que especifican que máquina o máquinas de la red son las 
destinatarias de la trama. Ejemplos de protocolos de nivel de enlace de datos son 
Ethernet, Wireless Ethernet, SLIP, Token Ring y ATM. 
PPP es un poco más complejo y originalmente fue diseñado como un protocolo 
separado que funcionaba sobre otro nivel de enlace, HDLC/SDLC. 

OSI TCP/IP 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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Este nivel es a veces subdividido en Control de enlace lógico (Logical Link Control) 
y Control de acceso al medio (Media Access Control). 
 
El nivel de Internet  
Como fue definido originalmente, el nivel de red soluciona el problema de 
conseguir transportar paquetes a través de una red sencilla. Ejemplos de 
protocolos son X.25 y Host/IMP Protocol de ARPANET. 
Con la llegada del concepto de Internet, nuevas funcionalidades fueron añadidas a 
este nivel, basadas en el intercambio de datos entre una red origen y una red 
destino. Generalmente esto incluye un enrutamiento de paquetes a través de una 
red de redes, conocida como Internet. 
En la familia de protocolos de Internet, IP realiza las tareas básicas para conseguir 
transportar datos desde un origen a un destino. IP puede pasar los datos a una 
serie de protocolos superiores; cada uno de esos protocolos es identificado con un 
único "Número de protocolo IP". ICMP y IGMP son los protocolos 1 y 2, 
respectivamente. 
 
Algunos de los protocolos por encima de IP como ICMP (usado para transmitir 
información de diagnóstico sobre transmisiones IP) e IGMP (usado para dirigir 
tráfico multicast) van en niveles superiores a IP pero realizan funciones del nivel 
de red e ilustran una incompatibilidad entre los modelos de Internet y OSI. Todos 
los protocolos de enrutamiento, como BGP, OSPF, y RIP son realmente también 
parte del nivel de red, aunque ellos parecen pertenecer a niveles más altos en la 
pila. 
 
El nivel de Transporte 
Los protocolos del nivel de transporte pueden solucionar problemas como la 
fiabilidad ("¿alcanzan los datos su destino?") y la seguridad de que los datos 
llegan en el orden correcto. En el conjunto de protocolos TCP/IP, los protocolos de 
transporte también determinan a qué aplicación van destinados los datos. 
Los protocolos de enrutamiento dinámico que técnicamente encajan en el conjunto 
de protocolos TCP/IP (ya que funcionan sobre IP) son generalmente considerados 
parte del nivel de red; un ejemplo es OSPF (protocolo IP número 89). 
TCP (protocolo IP número 6) es un mecanismo de transporte fiable y orientado a 
conexión, que proporciona un flujo fiable de bytes, que asegura que los datos 
llegan completos, sin daños y en orden. TCP realiza continuamente medidas sobre 
el estado de la red para evitar sobrecargarla con demasiado tráfico. Además, TCP 
trata de enviar todos los datos correctamente en la secuencia especificada. Esta 
es una de las principales diferencias con UDP, y puede convertirse en una 
desventaja en flujos en tiempo real (muy sensibles a la variación del retardo) o 
aplicaciones de enrutamiento con porcentajes altos de pérdida en el nivel de 
internet. 
Más reciente es SCTP, también un mecanismo fiable y orientado a conexión. Está 
relacionado con la orientación a byte, y proporciona múltiples sub-flujos 
multiplexados sobre la misma conexión. También proporciona soporte de 
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multihoming, donde una conexión puede ser representada por múltiples 
direcciones IP (representando múltiples interfaces físicas), así si hay una falla la 
conexión no se interrumpe. Fue desarrollado inicialmente para aplicaciones 
telefónicas (para transportar SS7 sobre IP), pero también fue usado para otras 
aplicaciones. 
UDP (protocolo IP número 17) es un protocolo de datagramas sin conexión. Es un 
protocolo no fiable (best effort al igual que IP) - no porque sea particularmente 
malo, sino porque no verifica que los paquetes lleguen a su destino, y no da 
garantías de que lleguen en orden. Si una aplicación requiere estas 
características, debe llevarlas a cabo por sí misma o usar TCP. 
UDP es usado normalmente para aplicaciones de streaming (audio, video, etc) 
donde la llegada a tiempo de los paquetes es más importante que la fiabilidad, o 
para aplicaciones simples de tipo petición/respuesta como el servicio DNS, donde 
la sobrecarga de las cabeceras que aportan la fiabilidad es desproporcionada para 
el tamaño de los paquetes. 
DCCP está actualmente bajo desarrollo por el IETF. Proporciona semántica de 
control para flujos TCP, mientras de cara al usuario se da un servicio de 
datagramas UDP.. 
TCP y UDP son usados para dar servicio a una serie de aplicaciones de alto nivel. 
Las aplicaciones con una dirección de red dada son distinguibles entre sí por su 
número de puerto TCP o UDP. Por convención, los puertos bien conocidos (well-
known ports) son asociados con aplicaciones específicas. 
RTP es un protocolo de datagramas que ha sido diseñado para datos en tiempo 
real como el streaming de audio y video que se monta sobre UDP. 
 
El nivel de Aplicación  
El nivel de aplicación es el nivel que los programas más comunes utilizan para 
comunicarse a través de una red con otros programas. Los procesos que 
acontecen en este nivel son aplicaciones específicas que pasan los datos al nivel 
de aplicación en el formato que internamente use el programa y es codificado de 
acuerdo con un protocolo estándar. 
Algunos programas específicos se considera que se ejecutan en este nivel. 
Proporcionan servicios que directamente trabajan con las aplicaciones de usuario. 
Estos programas y sus correspondientes protocolos incluyen a HTTP (HyperText 
Transfer Protocol), FTP (Transferencia de archivos), SMTP (correo electrónico), 
SSH (login remoto seguro), DNS (Resolución de nombres de dominio) y a muchos 
otros. 
Una vez que los datos de la aplicación han sido codificados en un protocolo 
estándar del nivel de aplicación son pasados hacia abajo al siguiente nivel de la 
pila de protocolos TCP/IP. 
En el nivel de transporte, las aplicaciones normalmente hacen uso de TCP y UDP, 
y son habitualmente asociados a un número de puerto bien conocido (well-known 
port). Los puertos fueron asignados originalmente por la IANA. 
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2.3 FTP (File Transfer Protocol) 
 
Podemos definir a FTP como el protocolo de transferencia de archivos entre 
sistemas conectados a una red TCP/IP, basado en la arquitectura cliente-servidor. 
 
FTP tiene sus orígenes en 1971, y aunque ha evolucionado con el paso de los 
años, es uno de los protocolos más antiguos que todavía están en uso. Hoy en día 
se usa principalmente en redes corporativas y la red más grande que existe, 
Internet. 
 
El Servicio FTP es ofrecido por la capa de Aplicación del modelo de capas de red 
TCP/IP al usuario, utilizando normalmente el puerto de red 20 y el 21. El 
funcionamiento es relativamente sencillo. Una persona desde su ordenador invoca 
un programa cliente FTP para conectar con otro ordenador, que a su vez tiene 
instalado el programa servidor FTP. Una vez establecida la conexión y 
debidamente autenticado el usuario con su contraseña, se pueden empezar a 
intercambiar archivos de todo tipo (Fig.). Cabe señalar que la transferencia de 
datos entre cliente y servidor puede producirse en cualquier dirección. 
 
Desde el punto de vista de un usuario de FTP, el enlace está orientado a 
conexión. En otras palabras, es necesario que ambos hosts estén activos y 
ejecutando TCP/IP para establecer una transferencia de ficheros. 
 
Descripción de FTP 
FTP usa TCP como protocolo de transporte para proporcionar conexiones fiables 
entre los extremos. Se emplean dos conexiones: la primera es para el login y 
sigue el protocolo TELNET y la segunda es para gestionar la transferencia de 
datos. Como es necesario hacer un login en el host remoto, el usuario debe tener 
un nombre de usuario y un password para acceder a ficheros y a directorios. El 
usuario que inicia la conexión asume la función de cliente, mientras que el host 
remoto adopta la función de servidor. 
 
En ambos extremos del enlace, la aplicación FTP se construye con intérprete de 
protocolo (PI), un proceso de transferencia de datos, y una interfaz de usuario. 
 
La interfaz de usuario se comunica con el PI, que está a cargo del control de la  
conexión. Este intérprete de protocolo ha de comunicar la información necesaria a 
su propio sistema de archivos. 
 
En el otro extremo de la conexión, el PI, además de su función de responder al 
protocolo TELNET, ha de iniciar la conexión de datos. Durante la transferencia de 
ficheros, los DTPs se ocupan de gestionar la transferencia de datos. Una vez que 
la operación del usuario se ha completado, el PI ha de cerrar la conexión de 
control 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
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Como un dato relevante, cabe señalar que FTP usa menos cabecera que otros 
mecanismos de transferir archivos, enviando menos paquetes en un sentido y en 
otro. La razón principal de esto es que FTP puede descargar ficheros en modo 
binario. El propio protocolo TCP/IP, provee de un sistema de control y corrección 
de paquetes al ser recibidos en el destino. Si un paquete en la secuencia de envío 
se pierde, el ordenador que recibe los datos hace una petición para el reenvió de 
datos. Esta es la razón de porque TCP/IP es tan fiable. Esto es una ventaja 
porque FTP funciona sobre el protocolo TCP/IP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2. Diagrama del protocolo FTP 

 
Servidor FTP 
Un servidor FTP es un programa especial que se ejecuta en un equipo servidor 
normalmente conectado a Internet (aunque puede estar conectado a otros tipos de 
redes).  Su función es permitir el intercambio de datos entre diferentes servidores 
u ordenadores. 
 
Por lo general, los programas servidores FTP no suelen encontrarse en los 
ordenadores personales, por lo que un usuario normalmente utilizará el FTP para 
conectarse remotamente a uno y así intercambiar información con él. 
Las aplicaciones más comunes de los servidores FTP suelen ser el alojamiento  
web, en el que sus clientes utilizan el servicio para subir sus páginas web y sus 
archivos correspondientes; o como servidor de backup (copia de seguridad) de los 
archivos importantes que pueda tener una empresa. Para ello, existen protocolos 
de comunicación FTP para que los datos se transmitan cifrados, como el SFTP 
(Secure File Transfer Protocol). 
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Cliente FTP 
Cuando un navegador no está equipado con la función FTP, o si se quiere cargar 
archivos en un ordenador remoto, se necesitará utilizar un programa cliente FTP. 
Un cliente FTP es un programa que se instala en el ordenador del usuario, y que 
emplea el protocolo FTP para conectarse a un servidor FTP y transferir archivos, 
ya sea para descargarlos o para subirlos. 
 
Algunos clientes de FTP básicos en modo consola vienen integrados en los 
sistemas operativos, incluyendo Windows, DOS, Linux y Unix. Sin embargo, hay 
disponibles clientes con opciones añadidas e interfaz gráfica. Aunque muchos 
navegadores tienen ya integrado FTP, es más confiable a la hora de conectarse 
con servidores FTP no anónimos utilizar un programa cliente.  
 
Tipos de Acceso a FTP 
Acceso anónimo  
Los servidores FTP anónimos ofrecen sus servicios libremente a todos los 
usuarios, permiten acceder a sus archivos sin necesidad de tener un 'USERID' o 
una cuenta de usuario. Es la manera más cómoda fuera del servicio web de 
permitir que todo el mundo tenga acceso a cierta información sin que para ello el 
administrador de un sistema tenga que crear una cuenta para cada usuario. 
 
Normalmente, se utiliza un servidor FTP anónimo para depositar grandes archivos 
que no tienen utilidad si no son transferidos a la máquina del usuario, como por 
ejemplo programas, y se reservan los servidores de páginas web (HTTP) para 
almacenar información textual destinada a la lectura en línea. 
 
Acceso de usuario  
Si se desea tener privilegios de acceso a cualquier parte del sistema de archivos 
del servidor FTP, de modificación de archivos existentes, y de posibilidad de subir 
nuestros propios archivos, generalmente se suele realizar mediante una cuenta de 
usuario. En el servidor se guarda la información de las distintas cuentas de usuario 
que pueden acceder a él, de manera que para iniciar una sesión FTP debemos 
introducir un login y un password que nos identifica unívocamente. 
 
Acceso de invitado 
El acceso sin restricciones al servidor que proporcionan las cuentas de usuario 
implica problemas de seguridad, lo que ha dado lugar a un tercer tipo de acceso 
FTP denominado invitado (guest), que se puede contemplar como una mezcla de 
los dos anteriores. 
 
La idea de este mecanismo es la siguiente: se trata de permitir que cada usuario 
se conecte a la máquina mediante su login y su password, pero evitando que 
tenga acceso a partes del sistema de archivos que no necesita para realizar su 
trabajo, de esta forma accederá a un entorno restringido, algo muy similar a lo que 
sucede en los accesos anónimos, pero con más privilegios. 



RESPALDO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN A USUARIOS MOVILES UTILIZANDO VPN´S  
 
 

Interconectividad y Segmentación en Redes de Alta Velocidad  27 

 

Modos de conexión del cliente FTP  
 
FTP admite dos modos de conexión del cliente. Estos modos se denominan:  
Activo (Estándar, o PORT, debido a que el cliente envía comandos tipo PORT al 
servidor por el canal de control al establecer la conexión) y Pasivo ( PASV, porque 
en este caso envía comandos tipo PASV). Tanto en el modo Activo como en el 
modo Pasivo, el cliente establece una conexión con el servidor mediante el puerto 
21, que establece el canal de control. 
 
Modo Activo 
En modo Activo, el servidor siempre crea el canal de datos en su puerto 20, 
mientras que en el lado del cliente el canal de datos se asocia a un puerto 
aleatorio mayor que el 1024. Para ello, el cliente manda un comando PORT al 
servidor por el canal de control indicándole ese número de puerto, de manera que 
el servidor pueda abrirle una conexión de datos por donde se transferirán los 
archivos y los listados, en el puerto especificado. 
Lo anterior tiene un grave problema de seguridad, y es que la máquina cliente 
debe estar dispuesta a aceptar cualquier conexión de entrada en un puerto 
superior al 1024, con los problemas que ello implica si tenemos el equipo 
conectado a una red insegura como Internet. De hecho, los cortafuegos que se 
instalen en el equipo para evitar ataques seguramente rechazarán esas 
conexiones aleatorias. Para solucionar esto se desarrolló el modo Pasivo. 
 
Modo Pasivo 
Cuando el cliente envía un comando PASV sobre el canal de control, el servidor 
FTP abre un puerto efímero (cualquiera entre el 1024 y el 5000) e informa de ello 
al cliente FTP para que, de esta manera, sea el cliente quien conecte con ese 
puerto del servidor y así no sea necesario aceptar conexiones aleatorias inseguras 
para realizar la transferencia de datos. 
Antes de cada nueva transferencia, tanto en el modo Activo como en el Pasivo, el 
cliente debe enviar otra vez un comando de control (PORT o PASV, según el 
modo en el que haya conectado), y el servidor recibirá esa conexión de datos en 
un nuevo puerto aleatorio (si está en modo pasivo) o por el puerto 20 (si está en 
modo activo). 
 
Operaciones de FTP 
Al usar FTP, el usuario realizará alguna de las siguientes operaciones: 

 Conexión a un host remoto 

 Selección de un directorio 

 Listado de ficheros disponibles para una transferencia 

 Especificación del modo de transferencia 

 Copiar ficheros de o a el host remoto 

 Desconectar del host remoto 
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CAPITULO 3. VPN´S 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Cada vez es más habitual moverse en escenarios en donde se requiere el acceso 
a recursos remotos desde cualquier lugar, incluso recursos que no están 
disponibles directamente en Internet, pero sí en nuestra intranet. Mediante una 
VPN podemos acceder de forma segura a todos los recursos de nuestra intranet 
usando una conexión pública como Internet y trabajaba como si estuviésemos en 
la red local. 
 

 
Figura 3.1 Representación de VPN´s 

 

3.2 ¿QUÉ ES UNA VPN? 
 
En pocas palabras una VPN es una red virtual que se crea "dentro" de otra red, 
como por ejemplo Internet. Generalmente las redes privadas se crean en redes 
públicas, en las que se quiere crear un entorno confidencial y privado. La VPN nos 
permitirá trabajar como si estuviésemos en la red local, es totalmente transparente 
para el usuario. 
 
Una vez establecida la conexión de la red privada virtual los datos viajan 
encriptados de forma que sólo el emisor y el receptor son capaces de leerlos. 
 
Para poder realizar una VPN se necesita un servidor (o host) que espera 
conexiones entrantes, y uno o varios clientes, que se conectan al servidor para 
formar la red privada. 
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3.3 ¿QUÉ PODEMOS HACER CON UNA VPN? 
 
Al permitirnos establecer conexiones seguras entre otros equipos podremos 
acceder a los recursos del otro equipo de forma segura y confidencial, por ejemplo 
a impresoras, documentos, servidores de base de datos, aplicaciones específicas, 
etc. 
 

3.4 ¿CÓMO FUNCIONA UNA VPN? 
 
Como ya se ha dicho anteriormente se trata de un proceso totalmente 
transparente para el usuario y para la mayoría de las aplicaciones. Funciona 
exactamente igual que cualquier otra conexión de red, es decir, dentro de la VPN 
cada equipo tendrá una IP, todas las conexiones usando esa IP estarán 
funcionando dentro de la VPN y serán encriptadas, el usuario simplemente tendrá 
que usar las IPs de la VPN, y no preocuparse de nada más, el resto ya lo hace el 
cliente VPN y el servidor VPN. 
 

3.5 CULTURA GENERAL SOBRE VPN'S 
 
Antes de comenzar a trabajar con VPN's es bueno poseer unas nociones básicas 
del mundo en el que nos estamos metiendo. 
Son dos las tecnologías más utilizadas para crear VPN's, en realidad son 
diferentes protocolos o conjuntos de protocolos, PPTP y L2TP. 
 
PPTP: Point to Point Tunneling Protocol 
 
PPTP es un protocolo desarrollado por Microsoft y disponible en todas las 
plataformas Windows. Es sencillo y fácil de implementar pero ofrece menor 
seguridad que L2TP. 
En este artículo implementaremos una conexión VPN mediante PPTP usando MS-
CHAP v2. También es posible usar PPTP con EAP-TLS para soportar certificados 
de seguridad. 
 
L2TP: Layer Two Tunneling Protocol 
 
Se trata de un estándar abierto y disponible en la mayoría de plataformas 
Windows, Linux, Mac, etc. Se implementa sobre IPSec y proporciona altos niveles 
de seguridad. Se pueden usar certificados de seguridad de clave pública para 
cifrar los datos y garantizar la identidad de los usuarios de la VPN. 
 
Comparativa entre PPTP y L2TP  

 Con PPTP, el cifrado de datos comienza después de que la conexión se 
procese (y, por supuesto, después de la autentificación PPP). Con 
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L2TP/IPSec, el cifrado de datos empieza antes de la conexión PPP 
negociando una asociación de seguridad IPSec.  

 Las conexiones PPTP usan MPPE, un método de cifrado basado en el 
algoritmo de encriptación Rivest-Shamir-Aldeman (RSA) RC-4, y usa llaves 
de 40, 56 o 128 bits. Las conexiones L2TP/IPSec usan Data Encryption 
Standard (DES), con llaves de 56 bits para DES o tres llaves de 56 bits para 
3-DES. Los datos se cifran en bloques (bloques de 64 bits para el caso de 
DES).  

 Las conexiones PPTP requieren sólo autentificación a nivel de usuario a 
través de un protocolo de autentificación basado en PPP. Las conexiones 
L2TP/IPSec requieren el mismo nivel de autentificación a nivel de usuario y, 
además nivel de autentificación de máquina usando certificados digitales. 

 
Existen más diferencias, pero hacer un estudio más pormenorizado se saldría de 
la idea inicial de este artículo por lo que lo dejaremos en estas tres diferencias 
fundamentales. 

 
3.6 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.  
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 solo pueden ser leídos 
por el emisor y receptor.  
Administración de claves: Las VPN deben actualizar las claves de cifrado para los 
usuarios.  
 

3.7 TIPOS DE VPN 
 
Básicamente existen tres 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, hotel, aviones preparadas, etcétera) utilizando Internet como vínculo de 
acceso. Una vez autenticados tienen un nivel de acceso muy similar al que tienen 
en la red local de la empresa. 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, 

http://es.wikipedia.org/wiki/DES
http://es.wikipedia.org/wiki/3DES
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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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 
tradicional, sobre todo en las comunicaciones internacionales. Es más común el 
punto anterior, también llamada tecnología de túnel o tunneling: 
 
Tunneling 
Internet se construyó desde un principio como un medio inseguro. Muchos de los 
protocolos utilizados hoy en día para transferir datos de una máquina a otra a 
través de la red carecen de algún tipo de cifrado o medio de seguridad que evite 
que nuestras comunicaciones puedan ser interceptadas y espiadas. HTTP, FTP, 
POP3 y otros muchos protocolos ampliamente usados, utilizan comunicaciones 
que viajan en claro a través de la red. Esto supone un grave problema, en todas 
aquellas situaciones en las que queremos transferir entre máquinas información 
sensible, como pueda ser una cuenta de usuario (nombre de usuario y 
contraseña), y no tengamos un control absoluto sobre la red, a fin de evitar que 
alguien pueda interceptar nuestra comunicación por medio de la técnica del 
hombre en el medio (man in the middle), como es el caso de la Red de redes. 
El problema de los protocolos que envían sus datos en claro, es decir, sin cifrarlos, 
es que cualquier persona que tenga acceso físico a la red en la que se sitúan las 
máquinas puede ver dichos datos. De este modo, alguien que conecte su máquina 
a una red y utilice un sniffer recibirá y podrá analizar por tanto todos los paquetes 
que circulen por dicha red. Si alguno de esos paquetes pertenece a un protocolo 
que envía sus comunicaciones en claro, y contiene información sensible, dicha 
información se verá comprometida. Si por el contrario, se cifran las 
comunicaciones con un sistema que permita entenderse sólo a las dos máquinas 
que son partícipes de la comunicación, cualquiera que intercepte desde una 
tercera máquina los paquetes, no podrá hacer nada con ellos, al no poder 
descifrar los datos. 
Una forma de evitar este problema, sin dejar por ello de utilizar todos aquellos 
protocolos que carezcan de medios de cifrado, es usar una técnica llamada 
tunneling. Básicamente, esta técnica consiste en abrir conexiones entre dos 
máquinas por medio de un protocolo seguro, como puede ser SSH (Secure SHell), 
a través de las cuales realizaremos las transferencias inseguras, que pasarán de 
este modo a ser seguras. De esta analogía viene el nombre de la técnica, siendo 
la conexión segura (en este caso de ssh) el túnel por el cual se envían los datos 
para que nadie más aparte de los interlocutores que se sitúan a cada extremo del 
túnel, pueda ver dichos datos. Este tipo de técnica requiere de forma 
imprescindible tener una cuenta de acceso seguro en la máquina con la que se 
quiere comunicar. 
 
VPN interna WLAN 
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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunneling
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/FTP
http://es.wikipedia.org/wiki/POP3
http://es.wikipedia.org/wiki/Sniffer
http://es.wikipedia.org/wiki/SSH
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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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/WiFi
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CAPITULO 4. SEGURIDAD INFORMATICA Y 
AMENAZAS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 
La información hoy en día, es uno de los más importantes activos no solo para las 
empresas y organizaciones, sino para cada individuo. Por este motivo la misma 
requiere ser asegurada y protegida en forma apropiada. La Seguridad de la 
Información es el conjunto de metodologías, prácticas y procedimientos que 
buscan proteger la información como activo valioso, con el fin de minimizar las 
amenazas y riesgos continuos a los que esta expuesta, a efectos de asegurar la 
continuidad del negocio, minimizar los daños a la organización y maximizar el 
retorno de inversiones y las oportunidades del negocio. Y en el caso de cada 
individuo de proteger la identidad y la privacidad. 
Con frecuencia el concepto de Seguridad de la Información es usado para hacer 
referencia o de forma alterna a la Seguridad informática, Seguridad de 
Computación o Aseguramiento de la Información ya que estas áreas se 
correlacionan entre si y comparten las metas comunes de proteger la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y fiabilidad de la información; sin 
embargo, hay algunas diferencias sutiles entre estas áreas. Estas diferencias se 
acentúan principalmente en las metodologías usadas y las áreas de 
concentración. Siendo una de las principales características diferenciales de la 
Seguridad de la Información que esta busca proteger la información sin importar la 
forma en que la misma pueda tomar: electrónico, impresión, u otras formas. 
 
La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de 
información (material informático o programas) de una organización sean 
utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí 
contenida así como su modificación sólo sea posible a las personas que se 
encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización. 
Se basa en técnicas desarrolladas para proteger los equipos informáticos 
individuales y conectados en una red frente a daños accidentales o intencionados. 
Estos daños incluyen el mal funcionamiento del hardware, la pérdida física de 
datos y el acceso a los datos por personas no autorizadas. Diversas técnicas 
sencillas pueden dificultar la delincuencia informática. Por ejemplo, el acceso a 
información confidencial puede evitarse destruyendo la información impresa, 
impidiendo que otras personas puedan observar la pantalla del ordenador o 
computadora, manteniendo la información y los ordenadores bajo llave o retirando 
de las mesas los documentos sensibles. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
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4.2 LAS AMENAZAS 

 
Una vez que la programación y el funcionamiento de un dispositivo de 
almacenamiento (o transmisión) de la información se consideran seguras, todavía 
deben ser tenidos en cuenta las circunstancias "no informáticas" que pueden 
afectar a los datos, las cuales son a menudo imprevisibles o inevitables, de modo 
que la única protección posible es la redundancia (en el caso de los datos) y la 
descentralización -por ejemplo mediante estructura de redes- (en el caso de las 
comunicaciones). 
 
Estos fenómenos pueden ser causados por: 

 El usuario: causa del mayor problema ligado a la seguridad de un sistema 
informático (por que no le importa, no se da cuenta o a propósito).  

 Programas maliciosos: programas destinados a perjudicar o a hacer un uso 
ilícito de los recursos del sistema. Es instalado (por inatención o maldad) en 
el ordenador abriendo una puerta a intrusos o bien modificando los datos. 
Estos programas pueden ser un virus informático, un gusano informático, 
un troyano, una bomba lógica o un programa espía o Spyware.  

 Un intruso: persona que consigue acceder a los datos o programas de los 
cuales no tiene acceso permitido (cracker, defacer, script kiddie o Script 
boy, viruxer, etc.).  

 Un siniestro (robo, incendio, por agua): una mala manipulación o una mal 
intención derivan a la pérdida del material o de los archivos.  

 El personal interno de Sistemas. Las pujas de poder que llevan a 
disociaciones entre los sectores y soluciones incompatibles para la 
seguridad informática.  

No es ninguna novedad el valor que tiene la información y los datos para nuestros 
negocios . Los que resulta increíble de esto es la falta de precauciones que 
solemos tener al confiar al núcleo de nuestros negocios al sistema de 
almacenamiento de lo que en la mayoría de los casos resulta ser una 
computadora pobremente armada tanto del punto de vista de hardware como de 
software. 
Si el monitor, la memoria e incluso la CPU de nuestro computador dejan de 
funcionar, simplemente lo reemplazamos, y no hay mayores dificultades. Pero si 
falla el disco duro, el daño puede ser irreversible, puede significar la pérdida total 
de nuestra información. Es principalmente por esta razón, por la que debemos 
respaldar la información importante. Imaginémonos ahora lo que pasaría si esto le 
sucediera a una empresa, las pérdidas económicas podría ser cuantiosas. Los 
negocios de todos los tipos y tamaños confían en la información computarizada 
para facilitar su operación. La pérdida de información provoca un daño de fondo:  

- Pérdida de oportunidades de negocio 
- Clientes decepcionados 
- Reputación perdida  
- Etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Spyware
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comptcn/comptcn.shtml#UCP
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/discosduros/discosduros.shtml
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La tecnología no está exenta de fallas o errores, y los respaldos de información 
son utilizados como un plan de contingencia en caso de que una falla o error se 
presente. 
Asimismo, hay empresas, que por la naturaleza del sector en el que operan (por 
ejemplo Banca) no pueden permitirse la más mínima interrupción informática. 
Las interrupciones se presentan de formas muy variadas: virus informáticos, fallos 
de electricidad, errores de hardware y software, caídas de red, hackers, errores 
humanos, incendios, inundaciones, etc. Y aunque no se pueda prevenir cada una 
de estas interrupciones, la empresa sí puede prepararse para evitar las 
consecuencias que éstas puedan tener sobre su negocio. Del tiempo que tarde en 
reaccionar una empresa dependerá la gravedad de sus consecuencias.  
 

4.3 SOPORTE UTILIZADO  
 

Es la primera decisión a tomar cuando se planea una estrategia de copia de 
seguridad, sin embargo esta decisión estará condicionada por un conjunto de 
variables, tales como la frecuencia de realización, el volumen de datos a copiar, la 
disponibilidad de la copia, el tiempo de recuperación del sistema, etc. 
Entre los soportes más habituales, podemos destacar las cintas magnéticas, 
discos compactos (como las unidades de Iomega Zip y Jazz), grabadoras de CD-
ROM o cualquier dispositivo capaz de almacenar los datos que se pretenden 
salvaguardar. 
La estimación del coste de un soporte de almacenamiento para las copias de 
seguridad no se basa simplemente en el precio de las unidades de cinta o de 
disco, el coste de la unidad de grabación es también muy importante, ya que 
puede establecer importantes diferencias en la inversión inicial. 
La unidad será fija o extraíble, es otra decisión importante, ya que la copia de 
seguridad se puede realizar sobre otro disco duro del sistema de información, o 
bien, mediante los elementos descritos anteriormente. 
Una vez definidas las medidas de índole técnica, quedan por definir las medidas 
organizativas, ya que de nada sirve el mejor soporte si las copias no se realizan de 
acuerdo a un plan de copias de seguridad. 
La política de copias de seguridad debe garantizar la reconstrucción de los 
ficheros en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o 
destrucción. 

 
4.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Respecto a las copias de seguridad, se deben tener en cuenta los siguientes 
puntos: 
Deberá existir un usuario del sistema, entre cuyas funciones esté la de verificar la 
correcta aplicación de los procedimientos de realización de las copias de respaldo 
y recuperación de los datos.  
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Los procedimientos establecidos para la realización de las copias de seguridad 
deberán garantizar su reconstrucción en el estado en que se encontraban al 
tiempo de producirse la pérdida o destrucción.  
Deberán realizarse copias de respaldo al menos semanalmente, salvo que en 
dicho periodo no se hubiera producido ninguna actualización de los datos.  
 

4.5 ANALISIS DE RIESGOS 
 

 Identificación y valoración de las amenazas a los sistemas de información. 

 Clasificación de los riesgos identificados. 

 Elaboración de un plan de seguridad objetivo y coherente, adecuado a las 
necesidades del cliente que permita la administración del riesgo. 

 Identificación de las fuentes de riesgo 

 Identificación de las áreas de impacto de los riesgos 

 Racionalización de los esfuerzos de seguridad de acuerdo con la severidad 
de los riesgos identificados 

 Garantía de protección de los procesos del negocio conforme las mejores 
prácticas de seguridad informática 

 Facilidad para monitorear la reducción de los niveles de exposición a 
riesgos 

 Idioma común para la gerencia, los administradores de riesgos, los 
responsables de seguridad, la auditoria y otros interesados 

  
 

 RIESGO PROBABILI
DAD 

1 Daños por intrusión de virus. 
 

35 % 

2 Daño físico en el equipo 
 

30 % 

3 Daño en memorias o medios de almacenamientos externos 
 

13 % 

4 Extravió de medios de almacenamiento externos que 
contienen la información 
 

10 % 

5 Robo o extravió del equipo 
 

6% 

6 Fallas provocadas por software 
 

4% 

7 Negligencia en el manejo de información por el usuario. 
 

2% 

 
Tabla 4.1 Análisis de riesgos 
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Figura 4.1 Grafica de riesgos 
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CAPITULO 5. PLAN DE CONTINGENCIA 
 

5.1 PLAN DE CONTINGENCIA DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 
 
El Plan de Contingencia implica un análisis de los posibles riesgos a los cuales 
pueden estar expuestos los equipos de cómputo y la información contenida en los 
diversos medios de almacenamiento. 
Durante los últimos años hemos oído hablar en multitud de foros sobre la 
necesidad de proteger nuestro negocio con Planes de Contingencia que nos 
protejan de los desastres y eviten los riesgos que nos impiden desarrollar la 
actividad de nuestro negocio. 
 
Para asegurarnos una continuidad empresarial, es imprescindible realizar un 
análisis previo que identifique cuál es la información vital para crear un Plan de 
Contingencia, preguntarnos: 
¿cuántos datos me puedo permitir perder? y ¿cuánto tiempo puedo estar sin 
ellos?, se convierten en cuestiones inevitables en caso de que los sistemas de 
información TIC sufran un fallo, para salvaguardar aquellos datos más importantes 
y depositarlos en un lugar seguro con el fin de recuperarlos en caso de pérdida.  
 
Como vemos, la información y cómo recuperarla en caso de pérdida, es el punto 
central sobre el que rota cualquier plan de continuidad para toda compañía. Esto 
nos evidencia que vivimos en la era de la información y frases hechas como "la 
información es poder" reflejan la relevancia que en la sociedad actual tiene 
manejar la información correcta en el momento oportuno.  
En el mundo empresarial, esto tiene reflejo en todos los aspectos de la misma, y 
de un modo muy notable en las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). El alto grado de automatización de las empresas actuales está apoyado en 
las TIC, y la información crítica reside en sistemas de los cuales en muchas 
ocasiones se tiene un alto grado de desconocimiento.  
Sin darnos cuenta, nuestro negocio, nuestra reputación, nuestra imagen depende 
de la capacidad de manejar la información, de no perderla, de asegurarla y de 
recuperarla en caso de pérdida. 
Existen multitud de riesgos que ponen en peligro la seguridad y la integridad de la 
información que manejan diariamente las empresas, y que son el corazón de sus 
negocios (estructuras financieras, bases de datos comerciales, diseños, etc.). 
Algunos de estos peligros son simplemente físicos (un fallo en el sistema de 
almacenamiento en disco donde reside la información, un incendio, etc.), a veces 
lógicos (corrupción de datos, virus, hackers, etc.). El problema estriba en que, 
desde el momento en que una compañía ofrece servicios vía Internet, sus datos 
empresariales pueden estar en peligro, accesibles y violables por terceros, sin 
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contar con posibles ataques de denegación de servicio, utilización fraudulenta de 
sus recursos o modificación malintencionada de información. 
 
Un plan de Contingencia es aquel que  nos proteja de los desastres y evite los 
riesgos que nos impiden desarrollar la actividad de nuestro negocio. 
El Plan de Contingencia, es una estrategia planificada constituida por: 

 Un conjunto de recursos de respaldo. 
 Una organización de emergencia.  
 Unos procedimientos de actuación.  

 
La estrategia está encaminada a conseguir una restauración progresiva y ágil de 
los servicios del negocio afectados por una paralización total ó parcial de la 
capacidad operativa de la entidad.  
 
 

5.2 FASES DEL PLAN DE CONTINGENCIA:  
 
Fase I. Análisis y diseño de la estrategia de respaldo  
Estudio de la problemática, necesidades de recursos, alternativas de respaldo y su 
coste / beneficio.  
 
Fase II. Implantación del plan de contingencias  
Organización de los equipos de emergencia y desarrollo de los procedimientos y 
planes de actuación para las distintas áreas y equipos.  
 
Fase III. Prueba del plan de contingencias  
Definición de las pruebas, realización de las pruebas y refinamiento.  
 
Fase IV. Mantenimiento del plan de contingencias  
Definición de los procedimientos de mantenimiento. 
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CAPITULO 6. RESPALDO Y CONSULTA DE 
INFORMACION A USUARIOS MOVILES 

UTILIZANDO VPN´S 
 
6.1 ESTADO ACTUAL 
 
6.1.1 ESTRUCTURA ACTUAL 
  
SERCOMPI brinda un nuevo concepto de outsourcing ya que esta presta servicios 
integrales en soporte, respaldo de información valiosa, seguridad de dicha 
información, almacenamiento y recuperación de la misma así como una respuesta 
eficaz y un servicio de calidad y mejora continua para satisfacer al cliente más 
exigente. 
 
Cuenta con un centro de servicio en la ciudad de México, con diversos puntos de 
acceso distribuidos en el territorio nacional. 
 
La empresa cuenta con los departamentos de Atención al cliente, Unidad 
administrativa y Coordinación de informática y telecomunicaciones, los cuales se 
relacionan entre si para dar el funcionamiento correcto de la empresa  
 
6.1.2 ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA  
 
La empresa cuenta con 10 estaciones de trabajo (ver anexo I), las cuales están 
distribuidas en las áreas antes mencionadas. A su vez están intercomunicadas a 
través de 3 switches cisco 6500 (ver anexo II) los cuales interactúan entre si, 
logrando así el flujo y transmisión de la información de manera eficiente y segura. 
 
A lo que respecta en la parte del enlace con el Proveedor de Servicios de Internet 
(ISP, ver anexo III), el contrato busca realizarse con la compañía Alestra debido a 
las facilidades y beneficios que esta otorga, esto sin implicar un costo muy 
excesivo en la contratación del mismo. 
 
En cuanto a la parte de acceso al medio se realiza mediante un DCE (ver anexo 
IV) proporcionado por el mismo proveedor de servicios de Internet en este caso 
Alestra. 
 
La empresa además cuenta con tres servidores (ver anexo V) en los cuales 
desempeñan  funciones específicas para la buena administración de la empresa 
como se describe a continuación: 
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 El primero es el  encargado de almacenar la información de los clientes, 
además de realizar las funciones administrativas del Proxy e implementar 
los elementos de seguridad de éstos. 

 El segundo es un servidor utilizado en el respaldo de drivers, imágenes 
lógicas de discos duros, y aplicaciones de uso común del cliente. 

 

 Y el tercero es el  encargado del manejo de toda la paquetería y control de 
los clientes de SERCOMPI. 

 
En el anexo VI se muestra el diagrama completo de la red de la empresa. 

 
6.1.3 ESTRUCTURA DE CLIENTES 
 
Dentro de la estructura de los clientes mas importantes se encuentran personas 
que tienen un cargo de mando medio, puestos gerenciales, subdirectores y 
directores dentro de sus respectivas empresas, por lo cual la información que 
manejan es de vital importancia en la toma de decisiones.  
 
Debido a que deben estar constante movimiento en varios puntos del país, se 
prevé la necesidad de tener siempre su información respaldada de manera segura 
y cien por ciento confiable, estando disponible desde cualquier punto de acceso a 
internet, a cualquier hora. 
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6.2 PROBLEMÁTICA 
 
Actualmente las empresas que ofrecen servicios de soporte técnico y respaldo de 
la información cuentan con personal calificado el cual se desplaza hacia los 
lugares de trabajo o empresas de los clientes; lo cual es sumamente bueno desde 
un punto de vista pero no es suficiente para la actual demanda de tiempo de 
respuesta, de viabilidad, de comodidad y de contar con una mayor seguridad en 
cuanto al manejo de la información se refiere. 
 
Las mayores limitantes para este tipo de empresas son: 
 

 Tiempos excesivos de traslado al lugar del servicio. 
 

 Gastos en transportación y viáticos en general para brindar el servicio. 
 

 Limitación de respuestas  en los servicios debido a la escasez de personal 
disponible. 

 

 Se tiene un mayor gasto para estas empresas en contratar más personal 
técnico. 

 

 incomodidad del cliente para acudir a alguna de las sucursales de dichas 
empresas, esto debido al poco tiempo en la agenda de personal de altos 
mandos de las empresas. 

 

 Directivos y empresarios difícilmente acudirán a un centro de servicio con 
información valiosa, sumamente importante y confidencial, para realizar un 
respaldo o tener acceso a la misma, lo cual llevaría mucho tiempo para 
ellos en la realización de esto; además de que si lo encargasen difícilmente 
pudrían confiarle a alguien cierto tipo de información confidencial. 

 
Si alguna empresa maneja información muy importante como lo seria bases de 
datos, secretos industriales, nominas, etc. y alguien como los directores, 
subdirectores o grandes empresarios tuvieran que resguardar y tener el manejo de  
dicha información, tendrían que estarla actualizando y respaldando 
constantemente, se volvería muy tedioso el hecho de tener que comprar medios 
de almacenamiento para el resguardo de la misma, así como hacer gastos 
innecesarios de los mismos algunos de los cuales podrían ser: 
 

 Memorias SD cards, 

 Memorias micro SD cards 

 Memorias Flash 

 Discos duros 

 USB case 
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 DVDs 

 CDs 

 Disquetes 

 Medios de grabación magnética 
 
Con lo cual se corre un alto riesgo de perder la información por una falla, extravío, 
robo o simplemente un mal uso de estos dispositivos de almacenamiento que 
como todos ellos son delicados y deben contar con un cuidado muy especial. 
 
Otro modo de respaldar la información y tenerla de una manera accesible seria 
enviarse a uno mismo correos electrónicos con los archivos o la información 
adjunta, así se podría consultar cuando se desee y actualizarla además de que de 
cierta manera seria bastante segura; pero existen muchos inconvenientes ; 
algunos serían:  
 

 No se pueden adjuntar archivos mayores a los 15 Megas en los correos 
electrónicos. 

 

 La información en un correo electrónico podría no mantenerse 
indefinidamente. 

 

 Si la sesión de correo accidentalmente se quedara abierta, hay un alto 
riesgo de pérdida, robo o alteración de la información. 

 

 Hackers podrían fácilmente burlar la seguridad e infiltrarse para el robo o 
alteración de la información en un correo electrónico así como eliminar o 
bloquear la cuenta. 

 

 Debido a lo anterior se concluye que la seguridad no es muy buena y no es 
una opción muy viable. 

 
Después de  realizar exhaustivamente estudios sobre como mejorar e innovar una 
empresa que pueda cubrir si no todas, al menos  la gran mayoría de las 
necesidades que los clientes requieren se creo la empresa SERCOMPI con capital 
100% mexicano la cual trata de frenar las limitaciones antes mencionadas, todo 
esto para beneficio de los usuarios o clientes, con lo cual se consigue atraer mas 
empresas hacia la contratación de los servicios que ella brinda; abriendo nuevas 
oportunidades de empleo a mas mexicanos en ella sin necesidad de trabajar para 
empresas transnacionales o extranjeras, lo que hará un mayor impulso para el 
crecimiento del país. 
 
SERCOMPI brindara un servicio de primera y con personal calificado ya que se 
pretende tener clientes de grandes empresas o comercios. 
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Para lograrlo SERCOMPI tiene que responder de una manera responsable y 
cómoda y para esto se ha estructurado de la siguiente manera: 
 
Los centros de servicio cuentan con una infraestructura necesaria  para la 
totalidad de sus necesidades y requerimientos como lo son laboratorios, sites, 
centro de atención y centro de negocios para el confort y beneficio de los clientes, 
todo esto bajo lineamientos estrictos de calidad. 

 



RESPALDO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN A USUARIOS MOVILES UTILIZANDO VPN´S  
 
 

Interconectividad y Segmentación en Redes de Alta Velocidad  45 

 

6.3 ACTIVIDADES  
 
6.3.1 ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA MÁS VIABLE 
 
Después de analizar las diferentes opciones anteriores el equipo de trabajo 
decidió que lo mas viable para implementar en la empresa SERCOMPI es el 
diseño e implementación futura de VPN’s de acceso dirigida a clientes móviles 
esto debido a que para el manejo rápido, eficaz y seguro de la información se 
decidió utilizar VPNs de acceso  con las cuales se obtiene la mayor comodidad y 
facilita el acceso de los clientes  a nuestros servidores desde cualquier parte de la 
Republica en que se encuentren.  

 
6.3.2 JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN 
 
Con referencia a  la Calidad en el servicio siendo este uno de los  factores críticos 
de éxito de la empresa se puede argumentar el uso de las VPN´s para brindar una 
mejora en el servicio remoto a los clientes móviles. 
 
Una VPN es el medio especialmente eficaz para intercambiar la información crítica 
de los directivos, empresarios o empleados, que trabajan remotamente en 
sucursales en el país. 
Puede entregar con seguridad la información entre los clientes móviles, y el centro 
de servicio, entre los cuales pudiera haber una distancia física considerable, y 
resulta muy conveniente para el mercado al cual se desea ingresar. La ventaja 
principal de esta tecnología es que  las compañías no tienen que invertir en la 
infraestructura real de ellos mismos, pueden reducir sus costos operacionales por 
servicios de red del outsourcing  como lo es SERCOMPI a los abastecedores de 
servicio.  
Las VPNs también permiten la conexión de usuarios móviles a la red privada, tal 
como si estuvieran en una LAN dentro de una oficina de la empresa donde se 
implementa la VPN. 
 
6.3.2 CONFIGURACION DE VPN´S CON XP 
 
La configuración de las VPN´s se realizara por medio de software, y hay varias 
opciones de hacerlo una es directamente configurarlo en Windows, la forma de 
hacerlo se describe a continuación: 
 
Necesitamos establecer un equipo como servidor, éste será el encargado de la 
autenticación, el resto de equipos establecerán la conexión con él. 
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Servidor VPN  

 Vamos al Panel de control, y abrimos la carpeta de "Conexiones de red" y 
en el menú Archivo seleccionamos "Nueva conexión". (Anexo VII, Fig. VII.I) 

 Ahora estamos en el "Asistente para conexión nueva". Pulsamos en el 
botón "Siguiente" para continuar. (Anexo VII, Fig. VII.II) 

 Entre las opciones disponibles seleccionamos "Configurar una conexión 
avanzada", y pulsamos en "Siguiente".(Anexo VII, Fig. VII.III) 

 Ahora seleccionamos "Aceptar conexiones entrantes" y pulsamos 
"Siguiente" para continuar. (Anexo VII, Fig. VII.IV) 

 En la pantalla "Dispositivos de conexiones entrantes" no seleccionamos 
ninguno, pues no queremos que se conecten a este equipo haciendo una 
llamada o usando el puerto paralelo. Pulsamos en "Siguiente".(Anexo VII, 
Fig. VII.V) 

 En la pantalla "Conexión de red privada virtual (VPN) entrante" debemos 
seleccionar "Permitir conexiones virtuales privadas". Pulsamos en 
"Siguiente".(Anexo VII, Fig. VII.VI) 

 En la pantalla "Permisos de usuarios" seleccionamos los usuarios que 
podrán conectarse a nuestro equipo usando la VPN. Desde esta misma 
pantalla podremos crear nuevos usuarios. Pulsamos en "Siguiente".(Anexo 
VII, Fig. VII.VII) 

 Ahora debemos seleccionar los protocolos que habilitaremos en la VPN. 
Como queremos compartir ficheros e impresoras marcaremos "Protocolo 
Internet (TCP/IP)", "Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft". 
Podremos agregar los protocolos que queramos usando el botón Instalar. 
Seleccionamos el protocolo "Protocolo Internet (TCP/IP)" y pulsamos en el 
botón Propiedades para proceder a configurarlo. (Anexo VII, Fig. VII.VIII) 

 Ahora podemos configurar las propiedades del protocolo TCP/IP. Si 
queremos que los clientes que se conectan a nosotros puedan acceder a la 
red local en la que tenemos nuestro servidor deberemos activar la primera 
casilla. Además podemos dejar que el servidor asigne las IPs de los 
clientes o establecer un intervalo de IPs, o incluso permitir que los clientes 
especifiquen su IP. (Anexo VII, Fig. VII.IX) 

 Guardamos la configuración de TCP/IP y pulsamos en el botón siguiente 
del asistente y ya habremos terminado. En este momento tendremos una 
nueva conexión en la carpeta de Conexiones de red. Seleccionando la 
nueva conexión podremos ver el estado de ésta, los clientes conectados, 
cambiar las opciones de configuración, etc. 

 
Ahora ya tenemos configurado el servidor VPN y ya está listo para aceptar clientes 
VPN. 
A continuación configuraremos una conexión VPN para que se conecte al servidor. 
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Cliente VPN  

 Abrimos la carpeta de "Conexiones de red" y en el menú Archivo 
seleccionamos "Nueva conexión". En el asistente para conexión nueva 
seleccionamos "Conectarse a la red de mi lugar de trabajo", y pulsamos 
siguiente. (Anexo VII, Fig. VII.X) 

 Seleccionamos "Conexión de red privada virtual", y pulsamos siguiente. 
(Anexo VII, Fig. VII.XI) 

 En la siguiente ventana, marcaremos la opción "no usar conexión inicial" a 
menos que queramos que con la vpn se utilice otra de nuestras conexiones 
a internet, si indicamos que al activar esta conexión se active antes otra 
conexión, por ejemplo una conexión telefónica, se conectará primero a 
Internet y luego se establecerá la VPN. Si disponemos de cable o ADSL no 
es necesario activar ninguna de estas conexiones. Tampoco lo es si 
estamos conectados a Internet cuando activamos la conexión VPN o no 
queremos que ésta marque ninguna conexión. Por último indicamos la 
dirección IP del servidor VPN, esta es la dirección IP pública, es decir, la 
que tiene en Internet en el momento de establecer la conexión entre los 
clientes y el servidor. (Anexo VII, Fig. VII.XII) 

 Al finalizar el asistente ya tendremos la conexión lista para activarse. Ahora 
debemos indicar el usuario y las password que hemos activado en el 
servidor y ya podremos conectarnos con el servidor. 
Si el servidor VPN se conecta a Internet usando un modem o Cable la IP 
puede cambiar (IPs dinámicas) por lo que será necesario indicarle la IP que 
tiene en cada momento. (Anexo VII, Fig. VII.XIII) 

 
Ya tenemos la conexión VPN lista para funcionar. 
Si trabajamos con conexiones lentas (módem o similar) la VPN también irá lenta. 
Es recomendable disponer de conexiones de banda ancha para sacarle todo el 
rendimiento a este tipo de conexiones. 
 
Para realizar las comunicaciones usando la VPN deberemos usar las IPs de la 
VPN. Es decir, además de la IP de Internet que tiene el servidor y los clientes se 
han generado otras IPs internas de la VPN, pues esas deberemos usar para 
comunicarnos con los equipos de la VPN, estas se obtendrán como las habituales, 
pero en el icono de la nueva conexión que aparece en la barra de notificación 
(junto al reloj). 
 
En conexiones lentas, el Explorador de Windows no será capaz de mostrar los 
otros equipos de la red, o le llevará mucho tiempo, en ese caso, podremos 
acceder a ellos escribiendo en la barra de direcciones del Explorador de Windows 
"\\ip_en_la_VPN" o "\\nombre_maquina" de la máquina a la que queremos 
acceder, por ejemplo, si la IP (en la VPN) de la otra máquina es 169.254.3.117 
pondremos \\169.254.3.117 en la barra de direcciones del Explorador de Windows 
y de esta forma ya tendremos acceso a los ficheros e impresoras de la máquina 
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indicada.  
Para usar otros recursos, como servidores de base de datos, etc. simplemente 
usamos la IP en la VPN de la máquina destino. 
 
Además, si los equipos no tienen realizada la configuración de red 
adecuadamente, o tienen mal asignados los permisos puede ocurrir que no se 
pueda acceder a recursos. Esto no es un problema de la VPN sino de cómo se 
tienen establecidos los permisos en cada ordenador, al igual que pasa en una red 
local. 
 
Por último, y como recomendación final, es aconsejable mantener el equipo 
actualizado e instalar los parches y services packs que va publicando Microsoft. Al 
tratarse de un servicio de red es muy vulnerable a ser atacado y si no está 
convenientemente actualizado podemos ser víctimas de ataques, o nuestros datos 
quizás no viajen lo suficientemente seguros como esperábamos. 
 
6.3.3 CONFIGURACION DE VPN´S CON “LOGME IN HAMACHI” 
 
La forma que se eligió para configurar las VPN´s de una mejor manera fue por 
medio del programa llamada “LOGME IN HAMACHI” ya que con Hamachi puedes 
establecer una conexión segura y fiable entre dos o más ordenadores. 
Gracias a Hamachi se puede acceder desde el equipo del usuario movil al servidor 
del centrote servicio para realizar el respaldo de la información, todo como si 
estuvieran conectados físicamente en la misma red local. 
La conexión que establece Hamachi no se ve afectada por cortafuegos, routers u 
otros elementos presentes en la red, de hecho crea una "nueva" conexión. 
 
Con este software el usuario solo tendrá que arrastrar la carpeta al servidor a ahí 
quedara almacenada su información. 
 
La configuración del HAMACHI se muestra a continuación: 
 
Inicio 
El proceso de instalación es sencillo.  
Durante la instalación es importante destacar la siguiente pantalla (ANEXO VII 
FIG. VII.I) 
Si marcamos esa opción, no podremos compartir archivos y carpetas de Windows 
con la gente que entre en nuestra red lan virtual la cual es una de las principales 
aplicaciones de Hamachi. Aún así si no estás familiarizado con la compartición de 
archivos en Windows es recomendable que la dejes marcada. 
Al final de la instalación se ejecutará un excelente tutorial que te ayudará a 
familiarizarte con Hamachi. No te llevará más de 5 minutos, por lo que pasaré a 
explicar directamente algunas de sus aplicaciones como compartir música, jugar 
en red y compartir documentos con otros ordenadores. 
Un par de notas importantes: 
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 FUNDAMENTAL: No utilices ningún programa P2P como eMule o 
BitTorrent durante el uso de Hamachi. Cuanto más ancho de banda libres 
tengas mejor.  

 Asegúrate de que tu cortafuegos en caso de que lo tengas le ha dado paso 
a Hamachi y si ves que consigue conectar con otros PCs de tu misma sala, 
reinicar tu ordenador.  

 
Una vez finalizada la instalación, Hamachi detectará si es la primera vez que 
ejecuta el programa, en cuyo caso se abrirá una Guía rápida para que los usuarios 
nuevos se familiaricen con los fundamentos del programa. En el transcurso de la 
guía, se le proporcionará una dirección de Hamachi. 
 
Crear una red 
El uso de Hamachi comienza con la creación de una red. Para ello, debe pulsar en 
el botón Networks y después en la opción Create new network. (ANEXO VII FIG. 
VII.II) 
En el cuadro de diálogo Create new network, tendrá que poner un nombre a la red 
y crear una contraseña. El nombre de la red debería ser único y no podrá superar 
los 64 caracteres. Elija como contraseña (o santo y seña) algo que solo usted 
conozca y que sea muy difícil de averiguar. Recuerde que la seguridad de su red 
depende de ella. No existe límite de longitud para las contraseñas. Una vez hecho 
esto, haga clic en Create y la red aparecerá ahora en el cliente Hamachi. 
 
Unirse a la red 
El siguiente paso es incorporar otros ordenadores a su red. En un ordenador 
distinto al que utilizó para crear la red, haga clic en el botón Networks. En el menú 
que aparece, seleccione Join existing network. (ANEXO VII FIG. VII.III) 
La Guía rápida le proporcionará una red de ejemplo a la que podrá unirse, aunque 
en el ejemplo anterior, se ha introducido el nombre y la contraseña de otra red: 
MyPrivateNetwork. El paso siguiente es seleccionar Join. Ahora la red aparecerá 
en el cliente Hamachi, indicándole que se ha incorporado a ella. 
 
Abandonar una red 
Para abandonar una red creada por otra persona, haga clic con el botón derecho 
en la red desde el cliente y seleccione Leave network. (ANEXO VII FIG. VII.IV) 
 
Eliminar un red 
Si lo que desea es salir de una red creada por usted, la situación cambia 
ligeramente. En este caso, no estará saliendo de la red, sino eliminándola. Tenga 
cuidado con esta opción, ya que se trata de una acción irreversible que suprimirá 
completamente todas las conexiones entre otros miembros de la red. (ANEXO VII 
FIG. VII.V) 
Para eliminarla, haga clic con el botón derecho sobre la red y seleccione Delete 
network. Una vez confirmada la acción, la red desaparecerá de su cliente y del de 
todos los interlocutores de la red.  
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6.3.4 CHECKLIST PARA CONFIGURACION DE TUNEL DE VPN CON “LOGME 
IN HAMACHI” 
 

Dispositivos 

  Nodo SERCOMPI Nodo Remoto 
(CLIENTE) 

Dirección IP del 
constructor de VPN 5.74.120.213 5.0.0.0/8 

 
A cada cliente Hamachi se le asigna una dirección IP de la red 5.0.0.0/8. Esta 
dirección es asignada cuando el cliente se auntentifica en el sistema la primera 
vez, y es en adelante asociada con la clave de cifrado pública del cliente. Mientras 
el cliente retenga esta clave, puede autentificarse en el sistema y utilizar esa 
dirección IP 5.X.X.X. 
 
La red 5.0.0.0/8 es utilizada para evitar colisiones con redes IP privadas que 
podrían estar utilizándose en la parte cliente. Específicamente, las redes privadas 
10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16. El bloque de direcciones 5.0.0.0/8 está 
reservado por la IANA y no está actualmente en uso en el dominio de 
encaminamiento de Internet, pero no está garantizado que esto continúe así en el 
futuro. Se espera que el fondo común de la IANA se agotará en abril de 2010. Si 
este rango es asignado, los usuarios de Hamachi no podrán conectarse a ninguna 
dirección IP de Internet dentro de ese rango mientras estén utilizando el cliente 
Hamachi. 
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Características del Túnel  

Parámetros ISAKMP 
(Fase 1) 

Nodo SERCOMPI Nodo Remoto 
(CLIENTE) 

Método de Autenticación Pre-Shared Key Pre-Shared Key 

Pre-Shared Secret 

(10 Caracteres 
alfanuméricos de 
longitud, al menos 2 
número y 1 carácter 
especial). 

Sercompi@08 
RFC DEL CLIENTE 

IKE - Algoritmo de 
Encripción 

AES-256 
AES-256 

IKE - Algoritmo de 
Autenticación. (Hashing) 

SHA-1 SHA-1 

IKE - Perfect Forward 
Secrecy 

Diffie-Hellman  Diffie-Hellman  

IKE - Renegociación SA 
Fase 1 (Lifetime) 

1440 min86400sec 1440 min 

Parámetros IPSEC (Fase 
2) 

Nodo SERCOMPI Nodo Remoto 
(CLIENTE) 

IPSEC - Algoritmo de 
Encripción 

AES-128 
AES-128 

IPSEC - Algoritmo de 
Hashing 

SHA-1 SHA-1 

IPSEC – Perfect Forward 
Secrecy 

N/A N/A 

IPSEC – Renegociación 
SA Fase 2 

3600 seg 3600 seg 

 
SHA-1 
Utilizamos el HMAC debido a que este trabaja conjuntamente con cualquier 
iterated criptographic hash. MD5 y SHA-1 son ejemplos de algunas funciones 
hash. HMAC también utiliza una secret key para el cálculo y la verificación de los 
valores de la autentificación de mensaje. 
 
Diffie- Hellman: 
La ventaja que encontramos en este protocolo es que  permite que dos usuarios 
intercambien una secret key sobre un medio inseguro sin ningunos secretos 

mailto:En@Pr03047
mailto:En@Pr03047
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anteriores. El protocolo tiene dos parámetros de sistema p y G. Son públicos y 
pueden ser utilizados por todos los usuarios en un sistema lo cual encontramos 
como una gran ventaja. El parámetro p es un número primero y el parámetro g 
(generalmente llamado un generador) es un número entero menos que p, con la 
característica siguiente: para cada número n entre 1 y p-1 inclusivos, hay una 
energía k de g tales que n = MOD P. del gk.  
 
AES-128 
Encontramos muy interesante que AES tiene un tamaño de bloque fijo de 128 bits 
y un tamaño dominante de 128, 192, o 256 bits, mientras que Rijndael se puede 
especificar con llave y tamaños de bloque en cualquier múltiplo de 32 bits, con un 
mínimo de 128 bits y un máximo de 256 bits. Debido al tamaño de bloque fijo de 
128 bits, AES funciona encendido un array 4×4 de bytes, llamado el estado (las 
versiones de Rijndael con un tamaño de bloque más grande tienen columnas 
adicionales en el estado). La mayoría de los cálculos de AES se hacen en un 
campo finito especial. 
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6.4 DISEÑO FINAL 
 
6.4.1 DESCRIPCION DEL DISEÑO 
 
El servicio que brinda la empresa es de una manera practica y sencilla a través de 
la tecnología de vpn, en la cual basta con que el usuario se autentique por medio 
de un usuario y contraseña definido por la empresa y por el usuario, para poder 
tener acceso a los servidores de la empresa con la finalidad de respaldar, 
consultar, sincronizar y modificar la información. Se efectúa por un simple proceso 
en el cual el usuario arrastrara la información a una  unidad virtual conectada al 
servidor (a través de la red pública), la cual servirá como el principal elemento 
para el acceso y manejo de la información.  
 
Para asegurar la integridad y seguridad de la información se utiliza la tecnología 
de túneles, que es el modo en que se transfieren los datos encapsulando 
paquetes dentro de la trama de datos del protocolo empleado, en este caso IPSec, 
que es un protocolo seguro para IPv4 e IPv6, por lo que esto provee una 
encriptación a nivel IP para lo cual se hace por medio de la tecnología PPP con la 
técnica de autenticación en la VPN aseguran el intercambio de información con el 
usuario y dispositivo correcto, lo cual es parecida al logueo ( usuario y contraseña) 
con lo cual se asegura la integridad total de los datos, ya que estos son 
procesados con un algoritmo para derivar un valor incluido en el mensaje como 
checksum. Cualquier desviación en el checksum indica que los datos fueron 
corruptos en la transmisión o interceptados y modificados en el camino, pudiendo 
así automáticamente aplicar un plan de contingencia para solucionar  dicha falla 
en el servicio. 
Ver anexo VII para ver el diagrama del diseño final. 

 
6.4.2 BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE VPN´s DENTRO DE LA EMPRESA 
SERCOMPI 
 

 El personal encargado de la unidad administrativa contará con la 
información veraz y oportuna de todos los enlaces y procesos realizados 
entre empresa-clientes. 

 Control de inventarios de actualización de la información. 

 Información completa, veraz y oportuna de los clientes. 
 
 
 
6.4.3 VENTAJA COMPETITIVA 
 
La ventaja competitiva se obtendrá una vez que se haya implementado el proyecto 
y evaluado el desempeño de la empresa. Por consiguiente lograr los objetivos de 
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brindar un mejor servicio a los clientes y mejorando la efectividad y productividad 
de su empresa. 
 
SERCOMPI obtendrá realmente una ventaja competitiva sobre sus principales 
competidores, los cuales no cuentan con el desarrollo de este tipo de tecnología 
dentro de sus actividades empresariales. 

 
6.4.4 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
 
El posicionamiento en el mercado lo obtendrá la empresa cuando el desempeño 
en sus actividades sea el óptimo, de igual manera se haya aprovechado la ventaja 
competitiva en el mercado, y sus clientes estén totalmente satisfechos con el 
servicio de calidad que se les ofrece. Posteriormente la empresa tendrá bases 
suficientes para lograr sus objetivos de crecimiento y expansión dentro del 
mercado nacional. 
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CONCLUSIONES 
 

Empleamos Redes Privadas Virtuales, porque nos pareció un hecho bastante 
interesante dentro del conjunto de las soluciones informáticas más modernas que 
se presentan en la actualidad siguiendo la mayor viabilidad disponible. 
Suele ser de gran interés de Entidades Privadas, Gubernamentales, Medianas y 
grandes empresas  e Instituciones, el contratar una empresa que cuente con  un 
sistema que permita llevar al cabo el acceso y respaldo de información con el 
menor costo y la mayor confiabilidad posible. 
SERCOMPI implementando el concepto innovador con VPN’s logra eliminar una 
serie de fallos y  problemas detectados en las actividades de respaldo y acceso a 
la información del cliente protegiéndola de ataques, de posible perdida de la 
misma y haciendo mucho muy cómodas las peticiones de acceso de los clientes a 
ella, estando disponible cada vez que se requiera. 
Los gastos en la compra de dispositivos de almacenamiento y la perdida de 
tiempo en respaldar la información valiosa para el cliente se disminuyen 
considerablemente haciendo así que la productividad de la empresa sea mayor ya 
que los directivos  la mayor parte de las veces son los que toman decisiones de 
suma importancia para la empresa  y ellos se encuentran en constante movimiento 
por muchos estados de la República Mexicana facilitándoles la consulta de la 
información de su empresa actualizada. 
El cliente puede hacer uso de nuestros servidores como discos duros virtuales lo 
cual le facilita que si el desea hacer respaldo de sus controladores en un lugar 
seguro y volver a cargarlos en el momento que desee lo podrá hacer con toda la 
disponibilidad y asesoria que SERCOMPI le ofrece.    
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ANEXOS 
 

Anexo I 
 
Las estaciones de trabajo son computadoras de escritorio HP Pavilion TV PC 
a6230la 

 
Figura I.I HP Pavillion a630la 

 
 
 
Esta computadora cuenta con las siguientes características: 

Sistema Operativo   
 

Windows Vista Home Premium Original   

 

 
 

Monitor   
 

Monitor Pavilion W1907 Flat Panel de 19 pulgadas (el 
tipo de monitor puede variar)   

 

 
 

Procesador   
 

Tecnología Intel® Viiv™ con Intel® Core 2 Dúo E4500 
(2.2GHz)   

 

 
 

Memoria Caché   
 

2MB de memoria caché integrada L2   

 

 
 

Bus de Sistema   
 

800 MHz   

 

 
 

Memoria   
 

1 GB (2x512) PC2-5300 DDR2, expandible a 4GB   

http://www.hp.com/la/original
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Ranuras de memoria 
totales   

 

4 DIMMS (ranuras) de memoria en total   

 

 
 

Disco Duro   
 

400GB 7200 rpm Serial ATA - 3G   

 

 
 

Disco Óptico   
 

Unidad grabadora de DVD SuperMulti con tecnología 
LightScribe y funciones de escritura de CD y DVD   

 

 
 

Placa sintonizadora 
TV   

 

Sintonizador de TV NTSC con grabadora de vídeo 
personal (PVR), sintonizador FM y control remoto para 
TV con receptor IR   

 

 
 

Gráficas   
 

Tarjeta de Gráficos Integrada Intel Graphics Media 
Accelerator 950   

 

 
 

Conexión a Red   
 

Tarjeta de red 10/100 integrada   

 

 
 

Audio   
 

Audio integrado, con capacidad para 7.1 canales de 
audio envolvente   

 

 
 

Módem   
 

56K PCI   

 

 
 

Interface - frontal   
 

2 USB2.0, 1 IEEE1394, entrada de línea, entrada de 
micrófono, audífonos, HP personal media drive bay 
(mini PMD)   
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Lector de tarjetas de 
memoria   

 

lector de tarjetas de memoria 15 en 1   

 

 
 

Interface - trasera   
 

4 USB (2.0), 2 PS/2, IEEE1394, VGA, red, e/s de línea 
y para Audio SP-DIF, entrada para micrófono, 
surround L/R, Center/LFE, Surround rear L/R, TV out   

 

 
 

Compartimientos de 
expansión   

 

2 externas para unidades ópticas (1 ocupada) y 2 
internas para disco duro (1 ocupada)   

 

 
 

Ranuras de 
expansión   

 

2 ranuras PCI, 2 ranuras PCIE [1 (x16) y 1 (x1)] para 
soporte de video   

 

 
 

Teclado   
 

Teclado multimedia HP   

 

 
 

Mouse   
 

Mouse óptico   
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Anexo II  

 
CATALYST 6500 48-PORT 10/100/10 MOD., RJ-45 

[WS-X6148-GE-TX=] 
 

 
Figura II.I Catalyst 6500 

 
El WS-X6148-GE-TX soporta el "clásico" 32 Gbps trasero, y es ideal para el valor 
orientado a Cisco Catalyst 6500 Series cableado privado despliegues. Este 
módulo es ideal para los clientes empresariales el despliegue de la planificación o 
de despliegue de Cisco AVVID (arquitectura para voz, vídeo y datos integradas) 
permitió armarios de cableado de la que quieren y Gigabit Ethernet al escritorio. 
  

 Características soporte VLAN  
 Cumple con las normas IEEE 802,3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 

802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.  
 Switch Tipo de dispositivo  
 Factor de forma en el módulo Plug -  
 Dimensiones (ancho x largo x alto) 14 x 16 en en x 1,2 en  
 Cant puertos 48 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 1000Base-TX, Ethernet 

100Base-TX  
 Tasa de transferencia de datos 1 Gbps  
 Protocolo de enlace de datos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet  
 Protocolo de gestión remota SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 

3, RMON 9, SNMP 3  
 Modo de comunicación Half-duplex, full-duplex  
 Fabricante Cisco 
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Anexo III 
 
Soluciones eVPN 
 
Alestra ofrece a las empresas soluciones de voz, datos y video bajo una red 
privada virtual, con todo el potencial del protocolo de red IP* y el alto desempeño 
de su plataforma de red basada en MPLS (Multiprotocol Label Switching) 
certificada como Cisco Powered Network. 

 

 
       
 
Anexo IV 

 
Figura IV.I Diagrama de un sistema de comunicaciones 

 
 
 
 
 
 



RESPALDO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN A USUARIOS MOVILES UTILIZANDO VPN´S  
 
 

Interconectividad y Segmentación en Redes de Alta Velocidad  61 

 

Anexo V 
 
Las características principales de estos servidores serian: 
 
*Servidor marca Dell modelo Power Edge 1900 
 5130,(Dual-Core) 2.0GHz/1333MHz FSB 4MB cache 

 
Figura V.I Servidor DELL Power Edge 1900 

 
Caracteristicas: 
*4 GB de memoria RAM 
*Disco particionado de 300 GB 150 GB por partición 
*Unidades DVD de lectura y grabación 
*Tarjetas de red Fast Ethernet marca SMC 
*Sistema operativo Windows 2003 Server R2 
 
Los cuales también cuentan con un antivirus kaspersky 7.0.125, el cual incluye un 
firewall integrado que lleva consigo el mismo antivirus. 

 
Figura V.II Kaspersy Anti-Virus 
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A lo que se refiere en el cableado estructurado se utiliza cable UTP categoría 5e 
según la norma EIA/TIA 568B con una velocidad de transmisión de 100 Mbps 
conectores RJ-45 categoría 6, jacks para RJ-45. 
 

 
Figura I.III Cable UTP Cat. 5e 

 

 
Figura V.IV Cable UTP Cat. 5e 
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Anexo VI 
 

WAN

Unidad Administrativa

Coordinación de informática y 

telecomunicaciones

 
Figura VI.I Diagrama de red de SERCOMPI 
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Anexo VII 
 

 
 

Fig. VII.I 
 

 

 
 

Fig. VII.II 
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Fig. VII.III 
 

 

 
 

Fig. VII.IV 
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Fig. VII.V 
 

 

 

Fig. VII.VI 
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Fig. VII.VII 

 
 

 
 

Fig. VII.VIII 
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Fig. VII.IX 

 
 

 
 

Fig. VII.X 
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Fig. VII.XI 
 

 

 
 

Fig. VII.XII 
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Fig. VII.XIII 
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Anexo VIII 

 
 

 
 
Fig. VIII.I 

 

 
 
Fig. VIII.II 
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Fig. VIII.III 

 

 

 
 
Fig. VIII.IV 
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Fig. VIII.V 
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Anexo IX 

POP

WAN

Unidad Administrativa

Coordinación de informática y 

telecomunicaciones

VPN

 

 

 
Figura VII.I Diagrama de la fotografía final 
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GLOSARIO 
 
backbone :  
Núcleo estructural de la red, que conecta todos los componentes de la red de 
manera que se pueda producir la comunicación. 
 
CHAP (Protocolo de autenticación de intercambio de señales) :  
Función de seguridad utilizada en líneas que usan el encapsulamiento PPP para 
evitar el acceso no autorizado. CHAP no impide por sí mismo el acceso no 
autorizado, pero sí identifica el extremo remoto; el router o servidor de acceso 
determina entonces si se permite el acceso a ese usuario. 
 
cableado de categoría 5 :  
Uno de los cinco grados del cableado UTP descrito en el estándar EIA/TIA 568B. 
El cableado de Categoría 5 puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 
Mbps. Ver también UTP. 
 
DCE (equipo de transmisión de datos) :  
Dispositivo usado para convertir los datos del usuario del DTE en una forma 
aceptable para la instalación de servicios de WAN. Comparar con DTE 
 
DTE (equipo terminal de datos) :  
Dispositivo en el extremo del usuario de una interfaz usuario a red que sirve como 
origen de datos, destino, o ambos. DTE se conecta a una red de datos a través de 
un dispositivo DCE (por ejemplo, un módem) y utiliza normalmente señales de 
sincronización generadas por el DCE. DTE incluye dispositivos tales como 
computadores, traductores de protocolo y multiplexores. Comparar con DCE 
 
FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos) :  
Protocolo de aplicación, parte de la pila de protocolo TCP/IP, utilizado para 
transferir archivos entre nodos de red. FTP se define en la RFC 959. 
 
IETF (Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet) :  
Fuerza de tareas compuesta por más de 80 grupos de trabajo responsables por el 
desarrollo de estándares de Internet. IETF opera bajo el auspicio de ISOC. 
 
IP (Protocolo Internet) :  
Protocolo de capa de red de la pila TCP/IP que ofrece un servicio de internetwork 
de redes no orientado a conexión. El IP brinda funciones de direccionamiento, 
especificación del tipo de servicio, fragmentación y reensamblaje, y seguridad. Se 
define en RFC 791. IPv4 (Protocolo Internet versión 4) es un protocolo de 
conmutación no orientado a conexión de máximo esfuerzo.  
 
IPv6 (IP versión 6) :  
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Reemplazo de la versión actual de IP (versión 4). IPv6 brinda soporte para 
identificación de flujo en el encabezado del paquete, que se puede usar para 
identificar flujos. Anteriormente denominado IPng (IP de próxima generación). 
 
PAP (Protocolo de Autenticación de Contraseña) :  
Protocolo de autenticación que permite que los PPP iguales se autentiquen entre 
sí. El router remoto que intenta conectarse al router local debe enviar una petición 
de autenticación A diferencia de CHAP, PAP pasa la contraseña y el nombre de 
host o nombre de usuario sin cifrar. PAP no evita el acceso no autorizado, sino 
que identifica el extremo remoto, el router o el servidor de acceso y determina si a 
ese usuario se le permite el acceso. PAP es compatible sólo con las líneas PPP. 
Comparar con CHAP. 
 
PPP (Protocolo Punto a Punto) :  
Sucesor del SLIP, un protocolo que suministra conexiones router a router y host a 
red a través de circuitos síncronos y asíncronos. 
 
protocolo :  
Descripción formal de un conjunto de normas y convenciones que establecen la 
forma en que los dispositivos de una red intercambian información. 
 
proxy :  
Entidad que, para aumentar la eficiencia, esencialmente reemplaza a otra entidad. 
 
red :  
Agrupación de computadores, impresoras, routers, switches y otros dispositivos 
que se pueden comunicar entre sí a través de algún medio de transmisión. 
 
red empresaria :  
La red de una asociación comercial, agencia, escuela u otra organización que une 
sus datos, comunicaciones, informática y servidores de archivo. 
 
router :  
Dispositivo de capa de red que usa una o más métricas para determinar cuál es la 
ruta óptima a través de la cual se debe enviar el tráfico de red. Los routers envían 
paquetes de una red a otra basándose en la información de capa. Denominado a 
veces gateway (aunque esta definición de gateway se está volviendo obsoleta). 
 
switch :  
Dispositivo que conecta computadoras. El switch actúa de manera inteligente. 
Puede agregar ancho de banda, acelerar el tráfico de paquetes y reducir el tiempo 
de espera.  
 
Los switches son más “inteligentes” que los “Hubs” y ofrecen un ancho de banda 
más dedicado para los usuarios o grupos de usuarios. Un switch envía los 
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paquetes de datos solamente a la computadora correspondiente, con base en la 
información que cada paquete contiene. Para aislar la transmisión de una 
computadora a otra, los switches establecen una conexión temporal entre la fuente 
y el destino, y la conexión termina una vez que la conversación se termina. 
 
TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión /Protocolo Internet) :  
Nombre común para el conjunto de protocolos desarrollados por el DoD de 
EE.UU. en los  
años ’70 para promover el desarrollo de internetwork de redes a nivel mundial. 
TCP e IP son los dos protocolos más conocidos del conjunto. 
 
TFTP (Protocolo de Transferencia de Archivos Trivial) :  
Versión simplificada de FTP que permite la transferencia de archivos de un 
computador a otro a través de una red. 
 
topología :  
Disposición física de los nodos y medios de red en una estructura de networking a 
nivel empresarial.  
 
topología de anillo :  
Topología de red compuesta por una serie de repetidores conectados entre sí por 
enlaces de transmisión unidireccionales para formar un bucle cerrado único. Cada 
estación de la red se conecta a la red a través de un repetidor. Aunque son anillos 
lógicos, las topologías de anillo a menudo se organizan en una estrella de bucle 
cerrado. Comparar con topología de bus, topología en estrella y topología en 
árbol.  
 
topología de bus :  
Topología de LAN en la que las transmisiones desde las estaciones de la red se 
propagan a lo largo del medio y son recibidas por todas las demás estaciones 
Comparar con topología de anillo, topología en estrella y topología en árbol. 
 
topología de malla completa :  
Topología en la que todos los dispositivos Frame Relay tienen un PVC hacia todos 
los demás dispositivos en una WAN multipunto. 
 
topología de malla parcial :  
Topología en la cual no todos los dispositivos en la nube Frame Relay tienen un 
PVC hacia cada uno de los demás dispositivos. 
 
topología en árbol :  
Topología de LAN similar a una topología de bus, salvo que las redes en árbol 
pueden tener ramas con varios nodos. Las transmisiones desde una estación se 
propagan a lo largo del medio y todas las demás estaciones las reciben. Comparar 
con topología de bus, topología de anillo y topología en estrella. 
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topología en estrella :  
Topología de LAN en la que los puntos finales de una red se encuentran 
conectados a un switch central común mediante enlaces punto a punto Una 
topología de anillo que se organiza en forma de estrella implementa una estrella 
de bucle cerrado unidireccional, en lugar de enlaces punto a punto. Comparar con 
topología de bus, topología de anillo y topología en árbol. 
 
VPN (Red Privada Virtual) :  
Una Red Privada Virtual, o Virtual Private Network, VPN, permite establecer una 
conexión segura a través de una red pública, o Internet.  
 
Una VPN permite que el tráfico IP viaje seguro a través de una red pública TCP/IP 
al encriptar el tráfico desde una red hasta la otra. Una VPN usa tunneling para 
encriptar toda la información en el nivel IP. 
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