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RESUMEN 

Realizando un informe de pasantía en la especialidad de Telecomunicaciones en 

el departamento de soporte técnico perteneciente a la empresa m8system, se 

ejecutaron procesamientos en atención al cliente o usuario  en los cuales se 

desarrollaron la implementación de equipos de computación, y programas de 

sistemas operativos tales como Logmein, Teamviewer, Vnc, Windows Xp, 

Windows 7, Windows vista los cuales se utilizaron para actualizar dichos sistemas, 

se instalaron programas de seguridad tales como superantispyware, 

malwarebytes, sophos antivirus y comodo firewall se instalaron programas de 

mantenimiento tales como tuneup utilities cccleaner final uninstaller, por otra parte 

se conectaron terminales para nuevos usuarios los cuales fueron incluidos a la red 

local soportada por servidores como Web, Dhcp, y Windows Office Outlook los 

cuales interactúan entre sí para la actualización del software que se encuentra 

asignado a dicho sistema asi como la implementación de una firewall dentro de la 

empresa. Se realizo una inspección y revisión para adquirir un inventario de todos 

los equipos existentes proporcionando un control de los mismos adquiriendo un 

conocimiento en el área de soporte técnico dando recomendaciones en la parte de 

mantenimiento preventivo y correctivo en las unidades tales como monitores, 

mouse, teclado, disco duro y fuentes de alimentación de los equipos del área de 

soporte técnico.       
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INTRODUCCION 

 

El desarrollo de la computación y su integración con las telecomunicaciones en la 

telemática han propiciado el surgimiento de nuevas formas de comunicación, que 

son aceptadas cada vez por más personas. El desarrollo de las redes informáticas 

posibilito su conexión mutua y, finalmente, la existencia de Internet, una red de 

redes gracias a la cual una computadora puede intercambiar fácilmente 

información con otras situadas en regiones lejanas del planeta. 

La información a la que se accede a través de Internet combina el texto con la 

imagen y el sonido, es decir, se trata de una información multimedia, una forma de 

comunicación que está conociendo un enorme desarrollo gracias a la 

generalización de computadores personales dotadas del hardware y software 

necesarios. 

El uso creciente de la tecnología de la información en la actividad económica ha 

dado lugar a un incremento sustancial en el número de puestos de trabajo 

informatizados, con una relación de terminales por empleado que aumenta 

constantemente en todos los sectores industriales. La movilidad lleva a unos 

porcentajes de cambio anual entre un 20 y un 50% del total de puestos de trabajo. 

Los costos de traslado pueden ser notables (nuevo tendido para equipos 

informáticos, teléfonos, etc.). Por tanto, se hace necesaria una racionalización de 

los medios de acceso de estos equipos con el objeto de minimizar dichos costos. 

Las Redes de Área Local han sido creadas para responder a ésta problemática. El 

crecimiento de las redes locales a mediados de los años ochenta hizo que 

cambiase nuestra forma de comunicarnos con los ordenadores y la forma en que 

los ordenadores se comunicaban entre sí. La importancia de las LAN reside en 

que en un principio se puede conectar un número pequeño de ordenadores que 

puede ser ampliado a medida que crecen las necesidades. Son de vital 
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importancia para empresas pequeñas puesto que suponen la solución a un 

entorno distribuido interconectando cada equipo entre si y en la red.
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CAPITULO 1 – INFORMACION DE LA EMPRESA 

 

1.1 Actividades de la empresa 

M8SYSTEM es parte de Grupo X3O, formando con esto el Grupo de IT mas 

especializado y con mayor crecimiento en USA y Latinoamérica. 

Los servicios de Service Desk son 7x24x365 en español-inglés; mientras que la 

cobertura de soporte en sitio es en toda Bolivia y USA para hacerlo así de manera 

regional. 

M8SYSTEM es una empresa dedicada al outsourcing en sistemas de cómputo, 

especializada en servicios de help desk o service desk, y soporte a usuarios de 

cómputo; servicios dados con esquemas tanto remotos como en sitio, apegados a 

ITIL y las mejores prácticas de clase mundial. 

M8SYSTEM nace de la experiencia de sus accionistas, dedicados al servicio de 

help desk y al servicio corporativo en el área de telecomunicaciones, llevando al 

mercado soluciones inteligentes, confiables y reales de operación, administración 

y alta satisfacción de usuarios de cómputo; todo esto con grandes valores 

agregados como los son el uso de nuestras herramientas tecnológicas e 

infraestructura de call manager, así como los servicios de service support que 

necesitan las organizaciones para la toma de decisiones en base a información 

estratégica. 

M8SYSTEM ha implementado de manera exitosa proyectos de operación y 

administración de help desk, service desk y soporte de usuarios de cómputo en 

sitio, vía remota y combinados; en importantes corporativos nacionales como 

transnacionales. 
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1.2  Misión de la empresa 

Contribuir al mercado de servicios de outsourcing con alternativas inteligentes, que 

ayuden a los clientes a resolver necesidades y a trabajar de una manera más 

eficiente, ayudando así a generar mayor valor en su área de TI; brindando a sus 

empleados la oportunidad de desarrollarse profesional y personalmente, operando 

con una rentabilidad adecuada para sus accionistas y teniendo como resultado 

global de la operación de la empresa un bien a la comunidad. 

1.3  Visión de la empresa 

M8SYSTEM tiene como misión principal ser una empresa de servicios de clase 

mundial, especializada de service desk y en el soporte y atención a usuarios de 

cómputo, rebasando las expectativas de servicio y seguridad de sus clientes. 

1.4  Resumen de las labores de la empresa 

 

1.4.1 Volumetría del servicio 

• 2,000 usuarios de cómputo que cuentan con servicio de soporte son atendidos 

diariamente desde el Service Desk de la empresa. 

• 5,000 contactos mensuales recibidos y atendidos por los técnicos de la empresa. 

• Service Desk 7 días de la semana 24 horas y los 365 días del año Español-

Inglés. 

• Atención a usuarios en Bolivia, y Estados Unidos del área internacional de 

corporativos Nacionales; con un servicio 7X24 en inglés. 

• Soporte en sitio Regional en Bolivia y América latina. 

• 95% de los usuarios califican el servicio como excelente y muy bueno (dato 

obtenido de la encuesta diaria de satisfacción del cliente). 
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• 70% de solución en mesa de los contactos recibidos. 

• Tendencia de disminución de incidentes, aumento de servicios de TI y Service 

Desk, mediante la elaboración y análisis de información estratégica de los clientes 

en base al grado de conocimiento y especialización de cada proyecto. 

 

1.4.2 Resumen de Servicios 

• Operación de service desk. 

• Administración de service desk. 

• Soporte en sitio. 

• Servicio de dispatch. 

• Asistencia en línea a través de Internet. 

• Operación y administración de un service desk de servicios. 

• Venta de herramientas de software para el soporte a usuarios y control de 

activos. 

-Control remoto. 

-Inventarios electrónicos. 

-Distribución masiva de software. 

 

1.4.3 Eficiencia de Operación 

• Ahorros en licenciamiento de software de help desk, inventarios electrónicos y 

software de control remoto. 

• Ahorros en la operación diaria del soporte. 

• Ahorros en el equipamiento del call center y sus agentes. 
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• Tasa interna de retorno positiva. 

1.5 Instalaciones 

Como parte del compromiso con los clientes y personal, es tener las mejores 

herramientas de trabajo así como las instalaciones de clase mundial para 

satisfacer y superar las expectativas de los clientes, en instalaciones de 

infraestructura, telecomunicaciones sitios de cómputo, planes de DRP y espacios 

de capacitación para el personal de la empresa. 

Esto además de contar con las instalaciones, mobiliario y equipo de cómputo para 

que el personal de un mejor servicio a los clientes. 

1.5.1 Infraestructura de telecomunicaciones 

M8SYSTEM cuenta en sus instalaciones con los siguientes equipos de última 

generación: 

 

• Enlaces privados 

• VPN´s con carries 

• Equipo de ruteo y switch 

• Call Manager de clase mundial 

• Enlaces redundantes 

1.5.2 Aula de capacitación 

Esta aula de capacitación cuenta con una capacidad de 20 alumnos, en la cual 

constantemente se imparten cursos de actualización tecnológica, clases de Ingles 

y cursos de motivación personal para los empleados de M8SYSTEM. 
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1.6 Organigrama de la empresa 

 

 

 

Ilustración 1-Organigrama de la empresa M8SYSTEM 

 

El organigrama de la empresa está compuesto principalmente por las siguientes 

aéreas: 

Dirección y sub dirección administrativa que son los ejecutivos de más alto nivel 

quienes llevan las riendas de la institución.  

El director y presidente es Michael Feldman, la subdirectora administrativa es la 

Lic. María del Carmen Troncoso Castellón encargada de las sucursales en Latino 

América.   
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El departamento de informática está a cargo del ingeniero Arsenio Castellón, esta 

área cuenta con tres subdivisiones principales que son intranet,  desarrollo, 

soporte técnico y red asistencial. En el área de intranet y desarrollo se llevan a 

cabo tareas de investigación en cuanto a software y utilitarios para su aplicación 

en dentro de la empresa. En el área de Soporte técnico se realiza la interfaz 

directa con el usuario o cliente de la empresa para poder resolver los distintos 

inconvenientes que así lo requiera el caso. El área de red asistencial se encarga 

de monitorear continuamente los equipos de los técnicos dentro de la empresa 

para garantizar una calidad de servicio a los usuarios o clientes finales.  

 

1.7 Actividades técnicas  

El departamento de soporte técnico en el cual se realizo el trabajo de pasantía 

está encargado de dos aspectos técnicos específicos, el primero respecto a 

soporte de primer nivel sobre servidores (AS-400, Windows, Linux), servicios 

informáticos (correo, navegación, pagina web), redes y telecomunicaciones 

(conexión entre sucursales, entes externos, internet, vpns) y la segunda rama 

sobre investigación, evaluación e implementación de proyectos especiales. 

 

1.7.1 Soporte Técnico 

La razón fundamental del sector es el de brindar soporte a los equipos de 

computación tanto a equipos que pertenezcan a la empresa así como a los que 

pertenezcan a los clientes de la empresa M8SYSTEM los cuales son designados 

por el departamento de Red Asistencial, para ello es necesario saber que el 

departamento de Red Asistencial está encargado de interactuar con los clientes de 

la empresa para posteriormente comunicar al departamento de Soporte Técnico 

sobre el trabajo a ser realizado.  

El departamento de Red Asistencial tiene personal trabajando las 24 horas del día 

controlando y operando los equipos y sistemas informáticos que permiten a la 

empresa comunicarse con los clientes y viceversa. 
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En el caso de que se susciten problemas con los equipos (servidores, pcs de 

escritorio, laptops) o temas de red (interconexión con entes externos o internos) y 

este fuera del alcance del departamento de Red Asistencial para su solución, 

comunica o solicita ayuda al departamento de Soporte Técnico para colaborar y/o 

establecer formas de solución al mismo. 

Soporte Técnico es el encargado de elaborar procedimientos y dictar políticas de 

administración y control de servidores, sistemas y aplicaciones especiales como 

correo, navegación a internet, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo 

y mantenimiento proactivo a equipos de computación. 
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CAPITULO 2 – MARCO TEORICO 

2.1. Tipos de mantenimiento 

Mantenimiento, es un conjunto de actividades que se requiere realizar 

periódicamente para mantener la PC en óptimo estado de funcionamiento, y poder 

detectar a tiempo cualquier indicio de fallas o daños en sus componentes. Los 

tipos de mantenimiento son mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, 

mantenimiento predictivo, y mantenimiento proactivo. 

2.1.1. Mantenimiento preventivo 

También llamado “Mantenimiento Planificado", se realiza antes que ocurra una 

falla o avería, con la finalidad de mantenerlo trabajando y para reducir las 

posibilidades de ocurrencias de fallas. 

2.1.1.1. Herramientas para el mantenimiento 

Para cualquier labor de mantenimiento se debe utilizar la herramienta adecuada. 

en cuanto al mantenimiento preventivo, podemos mencionar las siguientes:  

un juego de atornilladores (Estrella. hexagonal o Torx, de pala y de copa), una 

pulsera antiestática, una brocha pequeña suave, copitos de algodón, un soplador 

o "blower , trozos de tela secos, un disquete de limpieza, alcohol isopropílico, 

limpia contactos en aerosol, silicona lubricante o grasa blanca.  

 

Existen varios procesos que se deben realizar antes de iniciar un mantenimiento 

preventivo para determinar el correcto funcionamiento de los componentes. Estos 

son:  

• Probar la unidad de disco flexible. Una forma práctica de realizar este proceso es 

tener un disco antivirus lo más actualizado posible y ejecutar el programa. Esto 

determina el buen funcionamiento de la unidad y a la vez. Se verifica que no haya 

virus en el sistema o dentro de la red que se encuentra trabajando.  

•Chequear el disco duro con el comando CHKDSK del DOS.  
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•Si se tiene multimedia instalada, puede probarse con un CD de música, esto 

determina que los altavoces y la unidad de sonido del equipo estén bien.  

•Se realiza  una prueba a todos los periféricos instalados. Es mejor demorarse un 

poco para determinar el funcionamiento correcto de la computadora y sus 

periféricos antes de empezar a desarmar el equipo sin encontrar ninguna falla.  

•Tomar las previsiones con el manejo de los tornillos del sistema en el momento 

de desarmarlo. Los tornillos no están diseñados para todos los puntos. Es muy 

importante diferenciar bien los que son cortos de los medianos y de los largos. Por 

ejemplo, si se utiliza un tornillo largo para montar el disco duro, se corre el riesgo 

de dañar la tarjeta interna del mismo. Es necesario potar por la mejor metodología 

según sea su la habilidad del técnico que realice este trabajo:  

Algunos almacenan lodos los tomillos en un solo lugar, otros los clasifican y otros 

los ordenan según se va desarmando para luego formarlos en orden contrario en 

el momento de armar montar o desmontar en su totalidad el equipo.  

• El objetivo primordial de un mantenimiento no es desarmar y armar, sino de 

limpiar, lubricar y calibrar los dispositivos. Elementos como el polvo son 

demasiado nocivos para cualquier componente electrónico, en especial si se trata 

de elementos con movimiento tales como los motores de la unidad de disco, el 

ventilador.  

 

2.1.1.2. Mantenimiento de la unidad central 

 Al destapar la unidad central hay que tener desconectados lodos los dispositivos 

tanto los de potencia como los de comunicación, No se debe organizar los tomillos 

a medida de que estos tornillos de la unidad central se vayan retirando. 

Se debe realizar un análisis de la forma en que ésta se encuentra ajustada de tal 

modo que no se corran riesgos de daño en algún elemento.  

El mantenimiento esté funcionando correctamente y adicionalmente, detectar 

alguna falla que deba corregirse. Con estos procedimientos previos se delimita el 

grado de responsabilidad antes de realizar el mantenimiento en caso de que algo 



10 

 

no funcione como se esperaba en el proceso realizado hasta llegar aqui.  

El siguiente paso es retirar las tarjetas de interface (video, sonido, fax-módem, 

etc.), es muy recomendable establecer claramente la ranura (slot) en la que se 

encuentra instalada cada una para conservar el mismo orden al momento de 

insertarlas.  

El manejo de las tarjetas electrónicas exige mucho cuidado debido a su 

sensibilidad, uno de los más importantes es utilizar correctamente una pulsera 

antiestática con el fin de prevenir las descargas electrostáticas del cuerpo.  

 

 

 

Ilustración 2-Retirado de tornillos 
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Ilustración 3-Revisión inicial del case 

 

 

Ilustración 4-Desmontaje de las memorias 
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Ilustración 5-Desmontaje de las tarjetas 

 

 

 

 

Ilustración 6-Memoria RAM desmontada 

 

 

Se procede luego a retirar las unidades de disco flexible, de disco duro. El tape 

backup y de CD-ROM fijándolo en su ubicación y en el tipo de lomillos que militan, 

generalmente tus tornillos cortos corresponden a la unidad de disco duro.  
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Si después de revisar la unidad central es necesario retirar la tarjeta principal para 

limpiaría bien o para hacerle mantenimiento a otros elementos, liberándola de los 

tomillos que la sujetan al gabinete. Se debe Tener Mucha cuidado con las 

arandelas aislantes que tienen los tomillos ya que éstas se pierden con facilidad. 

Con elementos sencillos como una brocha, se puede hacer la limpieza general de 

las tarjetas principal y de interface, al igual que en el interior de la unidad.  

Para limpiar los contactos de las tarjetas de interface se utiliza un borrador blando 

para lápiz. Después de retirar el polvo de las tarjetas y limpiar los terminales de 

cobre de dichas tarjetas, podemos aplicar limpia-contados (dispositivo en aerosol 

para mejorar la limpieza y que tiene gran capacidad dieléctrica) a todas las 

ranuras de expansión y en especial a los conectares de alimentación de la tarjeta 

principal.  

 

 

 

 

 

Ilustración 7-Desmontado del disco duro 
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Ilustración 8-Tornillos sujetadores del disco duro 

Es muy importante tener en cuenta el uso de la manilla electroestática para poder 

manipular con seguridad los componentes dentro de una PC en especial con el 

microprocesador ya que este puede dañarse con facilidad. 

 

 

Ilustración 9-Manilla electroestática 
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Ilustración 10-Puesta a tierra de la manilla 

 

 

 

Ilustración 11-Colocado de la manilla electroestática 
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2.1.1.3. Limpieza de la fuente de poder   

Antes de proceder con el mantenimiento de la fuente de poder, se deben 

desconectar todos los cables de alimentación que se estén utilizando, Lo primero 

que se debe desconectar son los cables que van a la tarjeta principal. 

Luego se desconectan todos los periféricos. Los conectores utilizados pura el 

disco duro, la unidad de respaldo en cinta (tape backup), si la hay, la unidad de 

CD-ROM y la unidad de disco flexible, no tienen un orden específico en su 

conexión, cualquiera de los cables puede ir a cualquiera de estas unidades. 

  

2.1.1.3.1. Desconectado de periféricos 

Se desconectan todos los periféricos. Los conectores utilizados para el disco duro, 

la unidad de respaldo de cinta (tape backup), si esta existiera, la unidad de  

CD-ROM y la unidad de disco flexible, dichos periféricos no se encuentran en un 

orden especifico en su conexión, por esta razón cualquiera de los cables puede ir 

a cualquier de estos periféricos. 

 

2.1.1.3.2. Tipos de conectores de la fuente 

Una de las partes en donde se acumula mayor cantidad de polvo es el ventilador 

de la fuente de poder. Para poder eliminar dicho polvo, se puede utilizar un 

soplador o blower sin tener que desmantelar dicha unidad. Es necesario utilizar un 

destornillador, para poder evitar que el ventilador gire creando voltajes excesivos 

dañinos para la fuente de poder. Para mayor seguridad es prudente verificar que 

la unidad central se encuentre des energizada o sin los cables que la alimentan. 
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Ilustración 12-Ventilador de la fuente de poder 

 

2.1.1.3.3. Limpieza de la fuente con soplador o bowler 

En caso de no contar con un soplador, se debe destapar la fuente para poder 

limpiarla. Es muy importante no perder ningún tornillo y tener claridad sobre el 

tiempo de garantía con que cuenta dicha fuente, ya que después de destaparla se 

pierde por la rotura del sello de garantía. Para destapar la unidad se puede apoyar 

sobre la misma carcasa con el fin de no desconectar el interruptor de potencia de 

la fuente de poder. 

La limpieza inferior se puede hacer con una brocha suave. Después de limpiar la 

fuente de poder si hubiese habido necesidad de destaparla esta debe volver a 

taparse y posteriormente ubicarla en su sitio correspondiente. Para esto se deben 

utilizar los tornillos correspondientes con el fin de no dañar la carcasa. 

 

2.1.1.4. Limpieza de la unidad de disco flexible 

La unidad de disco flexible es uno de los dispositivos de la unidad central que 

exige mayor cuidado en su mantenimiento y uno de los que más problemas 

presenta por suciedad en sus cabezas o en sus partes mecánicas. Para retirar la 

carcasa de esta unidad, se debe tener cuidado para que esta salga sin presión 

(suavemente). En muchos casos la tapa puede estar floja y se atasca al retirarla. 
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Debido a la gran cantidad de marcas y modelos de unidades de disco flexible que 

existen, no hay un procedimiento estándar para destaparlas. Para esto es 

necesario verificar en forma minuciosa la forma, en la cual está asegurada y 

ensamblada su tapa. En algunos modelos tiene un solo tornillo, en otros dos y en 

otros el desarme se realiza simplemente a presión con la ayuda de un 

destornillador de pala pequeño. 

Este dispositivo contiene partes móviles y muy delicadas. Las cabezas lectoras se 

desplazan en forma lineal gracias a un mecanismo tipo sinfín el cual debe estar 

siempre bien lubricado. El daño más común presente en estas unidades se debe a 

la falta de mantenimiento, ya que el motor se pega o el desplazamiento de vuelve 

demasiado lento al aumentar la fricción, ocasionando la descalibración de la 

unidad. 

Otro problema que se presenta es la suciedad de las cabezas lectoras, generada 

por la utilización de discos viejos o sucios. Además, los disquetes van soltando 

parte de su recubrimiento al rozar las cabezas de lectura/escritura. En muchos 

casos, se puede solucionar este problema por medio de un disco de limpieza, pero 

en otros casos es necesaria una limpieza más profunda. 

 Para realizar la limpieza manual de la unidad de disco flexible, podemos utilizar 

copos de algodón pequeñas. Impregnando el algodón con alcohol isopropilico 

(este alcohol es de un alto nivel volátil, lo que garantiza que no quede la 

humedad). 

Impregnando el copo de algodón pequeño con alcohol isopropilico suavemente, se 

debe levantar un poco la cabeza lectora superior, y con dicho copo debe realizarse 

la limpieza de las cabezas, se debe observar detalladamente la cabeza se puede 

determinar su grado de limpieza. Se debe tener mucho cuidado con la presión 

manual que se ejerce sobre la cabeza lectora, hacerlo en forma fuerte la puede 

causar daños a esta. 
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2.1.1.5. Limpieza de las unidades de CD-ROM 

Para realizar el mantenimiento a la unidad de CD-ROM, es recomendable utilizar 

un disco especial de limpieza. Este proceso se hace con el sistema funcionando. 

Si existe algún problema de lectura, se debe destapar la unidad y limpiar el 

sistema óptico con alcohol isopropilico. 

 

2.1.1.6. Mantenimiento del disco duro 

Esta unidad no debe ser destapada. Su mantenimiento consiste solo en limpiar 

con mucho cuidado la parte exterior y las tarjetas. También se deben ajustar bien 

sus conectores tanto el de alimentación como el de datos. 

 

 

Ilustración 13-Mantenimiento del disco duro 

 

2.1.1.7. Mantenimiento de los periféricos 

Después de realizar el mantenimiento de la unidad central, se procede a limpiar 

los periféricos: Teclado, el monitor, el mouse, las impresoras, etc. 

 

2.1.1.7.1. Mantenimiento del teclado 

El mantenimiento preventivo que se hace a esta unidad consiste básicamente en 

la limpieza exterior, ya que éste acumula bastante suciedad producida por los 

usuarios y medio ambiente. Esta limpieza se debe hacer con un compuesto ajaban 
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para este propósito, generalmente en forma de crema. Existen en el mercado 

espumas que permiten limpiar las teclas sin que se produzca humedad en el 

teclado lo que podría ocasionar cortocircuitos. 

 

2.1.1.7.1.1. Limpieza interna del teclado 

Para realizar el mantenimiento interior del teclado se debe destapar con cuidado el 

teclado, observando la forma como está armado ya que su desarme varía 

notablemente de una marca a otra. Se debe tener mucho cuidado con los tornillos; 

estos generalmente vienen en diferentes tamaños y ubicarlos en forma 

equivocada puede dañar el sistema de cierre. Al igual que el mantenimiento 

externo se debe utilizar una crema especial en cada tecla para poder librarla de 

suciedad e impurezas. 

 

2.1.1.8. Mantenimiento del mouse 

El mouse es uno de los accesorios indispensables durante la operación diaria de 

la computadora. Su funcionamiento normal se altera con frecuencia debido a los 

residuos de polvo y otras sustancias que, se acumulan en sus diferentes partes, 

especialmente en las móviles, se observan los discos correspondientes al 

desplazamiento del cursor, los cuales se ensucian y forman una capa que evita 

que el sistema del fotosensor trabaje correctamente. 

 

2.1.1.8.1. Limpieza del rodillo de desplazamiento central 

Para realizar esta limpieza, se debe destapar o desarmar el mouse con mucho 

cuidado. Se  observara el rodillo de desplazamiento central. Este almacena polvo 

convirtiéndolo en una sustancia pegajosa que impide el movimiento uniforme de 

los mismos. La limpieza de los rodillos se puede hacer con un copito humedecido 

en alcohol isopropilico. Si la suciedad está muy dura o adherida al rodillo, se 

puede remover con una cuchilla o un destornillador pequeño teniendo mucho 

cuidado de no rayar o desalinear dicho rodillo. 
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2.1.1.9. Verificación de conexiones 

Durante la exploración, voluntariamente o accidentalmente puede ocurrir que se 

hayan desconectado algunos cables. Se debe verificar minuciosamente que cada 

uno de estos conectores se encuentre bien ajustado al dispositivo 

correspondiente. Se debe revisar también de la conexión de alimentación para el 

ventilador del microprocesador. Si este queda sin corriente, la computadora 

funcionará bien, pero con el tiempo está puede fallar. 

 

 

Ilustración 14- Conexiones del disco duro 

 

2.1.1.9.1. Sentido de los conectores de la tarjeta principal 

Si se desconectaron los cables de alimentación de la tarjeta principal, se debe 

tener mucho cuidado cuando se haga la reconexion de estos. La forma más 

sencilla de orientarlos es acomodando los dos conectores de modo que los cables 

negros queden seguidos y bien acomodados con respecto a los pines de la tarjeta. 

Una falla humana frecuente en esta conexión, podría dañar la tarjeta, conectores 

de alimentación en la tarjeta madre en la mayoría de los casos daños irreparables. 
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2.1.1.10. Ensamblado de la unidad central 

Cuando se procede al ensamblado de la unidad central, se debe cerciorar de no 

aprisionar cables entre los bordes de ésta y la tapa. Asimismo, no se debe forzar 

ningún elemento a que encaje con otro, es preferible retirar el elemento y realizar 

una observación general para detectar el problema. 

 

2.1.2. Mantenimiento correctivo 

Consiste en la reparación de alguno de los componentes de la computadora, 

puede ser una soldadura pequeña, el cambio total de una tarjeta (sonido, video, 

SIMMS de memoria, entre otras), o el cambio total de algún dispositivo periférico 

como el ratón, teclado, monitor, entre otros. 

Resulta mucho más barato cambiar algún dispositivo que el tratar de repararlo 

pues muchas veces nos vemos limitados de tiempo y con sobre carga de trabajo, 

además de que se necesitan aparatos especiales para probar algunos 

dispositivos.    

Así mismo, para realizar el mantenimiento debe considerarse lo siguiente: 

• En el ámbito operativo, la reconfiguración de la computadora y los principales 

programas que utiliza. 

• Revisión de los recursos del sistema, memoria, procesador y disco duro. 

• Optimización de la velocidad de desempeño de la computadora. 

• Revisión de la instalación eléctrica (sólo para especialistas). 

• Un completo reporte del mantenimiento realizado a cada equipo. 

• Observaciones que puedan mejorar el ambiente de funcionamiento. 
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2.1.2.1. Criterios que se deben considerar para el mantenimiento a la PC 

La periodicidad que se recomienda para darle mantenimiento a la PC es de una 

vez por trimestre, esto quiere decir que como mínimo debe dársele cuatro veces al 

año, pero eso dependerá de cada usuario, de la ubicación y uso de la 

computadora, así como de los cuidados adicionales que se le dan a la PC. 

Por su parte, la ubicación física de la computadora en el hogar u oficina afectará o 

beneficiará a la PC, por lo que deben tenerse en cuenta varios factores: 

• Hogar. 

Es necesario mantener el equipo lejos de las ventanas, esto es para evitar que los 

rayos del sol dañen a la PC, así como para evitar que el polvo se acumule con 

mayor rapidez, también hay que tratar de ubicar a la PC en un mueble que se 

pueda limpiar con facilidad, si en la habitación donde se encuentra la PC hay 

alfombra se debe aspirar con frecuencia para evitar que se acumule el polvo. 

También no es conveniente utilizar el monitor como “repisa”, esto quiere decir que 

no hay que poner nada sobre el monitor ya que genera una gran cantidad de calor 

y es necesario disiparlo, lo mismo para el chasis del CPU.  

 

• Oficina. 

Los mismos cuidados se deben tener en la oficina, aunque probablemente se 

trabaje en un ambiente donde hay mucha polución, por la actividad económica y la 

PC deberá estar expuesta a un ambiente pesado. Por lo mismo el mantenimiento 

preventivo será más frecuente. 
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2.1.2.2. Ejemplos de mantenimiento de hardware 

En el mantenimiento de hardware podemos encontrar lo siguiente: 

-  Cambio de Memoria RAM - muchas de las veces es por aumentar la capacidad 

de las mismas o en raras ocasiones porque se han quemado. 

- Instalación de tarjetas de expansión - esto es común puesto que muchas de las 

veces se desea ampliar o mejorar las funciones de un computador y para esto 

existen las tarjetas de expansión que pueden ser de video, sonido, red, etc. Puede 

ser considerado mantenimiento correctivo porque es necesario insertar la 

respectiva tarjeta directamente en la placa base y si no se tiene cuidado esta 

puede quedar averiada. 

- Cuando un dispositivo de E/S se encuentre averiado - lo más recomendable es 

reemplazarlo por uno nuevo pero si el daño no es mayor se podría proceder a la 

respectiva reparación del mismo. 

En cambio cuando nos encontremos con errores de Windows o algunos 

programas que han dejado de funcionar o no funcionan correctamente estamos 

hablando de mantenimiento correctivo correspondiente a software. 

 

2.1.2.3. Ejemplos de mantenimiento de software 

En el mantenimiento de software podemos encontrar lo siguiente: 

- Posible Formateo del disco duro - cuando no exista ninguna otra solución se 

recomienda previamente respaldar la información del disco duro que va a ser 

formateado. 

- Posible Problema con virus - se deberá desinfectar con un antivirus que tenga las 

bases de datos actualizadas (Para evitar esto se debe actualizar constantemente 

el antivirus en el mantenimiento preventivo). 
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- Restauración del sistema - esto se puede llegar a dar debido a que existen 

ciertos programas que al ser instalados pueden generar conflictos con otros 

programas debido en mucha de las ocasiones a la sustitución de ciertas librerías 

que son requeridas para su normal funcionamiento. 

 

2.1.2.4. Materiales a utilizar para el mantenimiento correctivo 

Dependiendo del tipo de daño que se haya encontrado en el computador se 

necesitarían: 

- Cds de instalación del sistema operativo correspondiente ya sea para 

reinstalación completa o restauración del mismo. 

- Cds en blanco en el caso de tener que sacar respaldos o buckups. 

- Destornilladores estrella y plano de variadas medidas. 

- Cds o puerto USB con todos los programas necesarios para el mantenimiento 

(antivirus, antispyware, antimalware, etc.)  

- Piezas a sustituir como memorias, tarjetas de expansión, letras para teclado, 

mouse, puertos usb, lector de memorias. 

 

2.1.3. Mantenimiento proactivo 

Es una filosofía de mantenimiento dirigida fundamentalmente a la detección y 

corrección de las causas que generan el desgaste y que conducen a la falla de la 

PC. Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, 

colaboración, iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de modo tal que 

todos los involucrados directa o indirectamente en la gestión del mantenimiento 

deben conocer la problemática del mantenimiento, es decir, que tanto técnicos, 

profesionales, ejecutivos, y directivos deben estar consientes de las actividades 
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que se llevan a cabo para desarrollas las labores de mantenimiento. Cada 

individuo desde su cargo o función dentro de la organización, actuará de acuerdo 

a este cargo, asumiendo un rol en las operaciones de mantenimiento, bajo la 

premisa de que se debe atender las prioridades del mantenimiento en forma 

oportuna y eficiente. El mantenimiento proactivo implica contar con una 

planificación de operaciones, la cual debe estar incluida en el Plan Estratégico de 

la organización. Este mantenimiento a su vez debe brindar indicadores (informes) 

hacia la gerencia, respecto del progreso de las actividades, los logros, aciertos, y 

también errores. 

 

2.2. Concepto de redes informáticas 

Aquí se detalla, conceptualmente, todo lo referente a redes LAN y comunicaciones 

WAN, componentes que le integran, tanto físicos como lógicos, enfocada a la red 

IP. 

El concepto general de lo que es una red informática es básicamente la 

interconexión de los mas dispositivos de red como ser computadoras, servidores, 

impresoras, etc. 

Una red es el componente principal para los servicios de red que posteriormente 

veremos. 

Se dará inicio dando una mirada a lo que es el modelo de referencia OSI el cual 

servirá de base para entender en que niveles del modelo trabajan las diferentes 

partes de las redes informáticas que la componen. 

 

2.2.1. Introducción al modelo de referencia OSI 

El modelo de referencia de Interconexión de  Sistemas Abiertos (Osi, open 

System Interconection) lanzado en 1984 fue el modelo de red descriptivo creado 

por ISO (International Organization for Standardization); esto es, un marco de 

referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de 

comunicaci0ones. 
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2.2.1.1. Historia 

A principio de la década de 1980 el desarrollo de redes sucedió con desorden en 

muchos sentidos. Se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y el tamaño de 

las redes. A medida que las empresas tomaron conciencia de las ventaja de usar 

tecnología de networking, las redes se agrandaban o expandían a casi la misma 

velocidad a la que se introducían las nuevas tecnologías de red. 

Para mediados de la década de 1980, estas empresas comenzaron a sufrir las 

consecuencias de la rápida expansión. De la misma forma en las que las personas 

que no hablan un mismo idioma tienen dificultades para comunicarse, las redes 

que utilizaban diferentes especificaciones e implementaciones tenían dificultades 

para intercambiar información. El mismo problema surgía con las empresas que 

desarrollaban tecnologías de networking privadas o propietarias. “propietario” 

significa que una sola persona o un grupo de empresas controla todo uso de la 

tecnología. Las tecnologías de networking que respetaban reglas propietarias en 

forma estricta no podían comunicarse con tecnologías que usaban reglas 

propietarias diferentes. 

Para enfrentar el problema de incompatibilidad de redes, la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) investigo modelos de networking como 

la red de Digital Equipment Corporation (DECnet), la Arquitectura de Sistemas de 

Red (SNA) y TCP/IP a fin de encontrar un conjunto de reglas aplicables de forma 

general a todas las redes. Con base en esta investigación, la ISO desarrollo un 

modelo de red que ayuda a los fabricantes a crear redes que sean compatibles 

con otras redes.  

 

2.2.1.2. Modelo de referencia OSI 

Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos, por 

ejemplo X.25 que durante muchos años ocuparon el centro de la escena de las 

comunicaciones informáticas. El advenimiento de protocolos más flexibles donde 

las capas no están tan demarcadas y la correspondencia con los niveles no era 
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tan clara puso a este esquema en un segundo plano. Sin embargo sigue siendo 

muy usado en la enseñanza como una manera de mostrar cómo puede 

estructurarse un “pila” de protocolos de comunicaciones (sin importar su poca 

correspondencia con la realidad). 

El modelo en sí mismo no puede ser considerado una arquitectura, ya que no 

especifica el protocolo que debe ser usado en cada capa, sino que suele hablarse 

de modelo de referencia. Este modelo está dividido en siete capas:   

 

Ilustración 15-El modelo OSI 

 

2.2.1.3. Capa Física (Capa 1) 

La capa física del modelo de referencia OSI es la que se encarga de las 

conexiones físicas de la computadora hacia la red, tanto en lo que se refiere al 

medio físico (medios guiados: cable coaxial, cable de par trenzado, fibra óptica y 

otros tipos de cables; medios no guiados: radio, infrarrojos, microondas, laser y 
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otras redes inalámbricas); características del medio (p.e. tipo de cable o calidad 

del mismo; tipo de conectores normalizados o en su caso tipo de antena; etc.) y la  

Forma en la que se transmite la información (codificación de la señal, niveles de 

tensión/intensidad de corriente eléctrica, modulación, tasa binaria, etc.) 

Es la encargada de transmitir los bits de información por del medio utilizado para 

la transmisión. Se ocupa de las propiedades físicas y características eléctricas de 

los diversos componentes; de la velocidad de transmisión, si esta el uní o 

bidireccional (simplex, dúplex o full-dúplex). También de aspectos mecánicos de 

las conexiones y terminales, incluyendo la interpretación de las señales 

eléctricas/electromagnéticas. 

Se encarga de transformar una trama de datos proveniente del nivel de enlace en 

una señal adecuada al medio físico utilizado en la transmisión. Estos impulsos 

pueden ser eléctricos (transmisión por cable) o electromagnéticos (transmisión sin 

cables). Estos últimos, dependiendo de la frecuencia/longitud de onda de la señal 

pueden ser ópticos, de micro-ondas o de radio. Cuando actúa en modo recepción 

el trabajo es inverso; se encarga de transformar la señal transmitida en tramas de 

datos binarios que serán entregados al nivel de enlace. 

Sus principales funciones se pueden resumir como: 

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

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

guías de onda, aire, fibra óptica. 

  Definir las características materiales (componentes y conectores 

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

transmisión de los datos por los medios físicos. 

 Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, 

mantenimiento y liberación del enlace físico). 

 Transmitir el flujo de bits a través del medio. 

 Manejar las señales eléctricas/electromagnéticas. 
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 Especificar cables, conectores y componentes de interfaz con el medio de 

transmisión, polos en enchufe, etc. 

 Garantizar la conexión (aunque no la fiabilidad de ésta). 

 

2.2.1.4. Capa de enlace de datos (Capa 2) 

Cualquier medio de transmisión debe se capaz de proporcionar una transmisión 

sin errores, es decir, un tránsito de datos fiable a través de un enlace físico. Debe 

crear y reconocer los límites de las tramas. También puede incluir algún 

mecanismo de regulación del tráfico que evite la saturación de un receptor que 

sea más lento que el emisor. 

La capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, de la topología 

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

ordenada de tramas y del control de flujo. 

Se hace un direccionamiento de los datos en la red ya sea en la distribución 

adecuada desde un emisor a un receptor, la notificación de errores, de la topología 

de la red de cualquier tipo. La tarjeta NIC (Network Interface Card, Tarjeta de 

Interfaz de Red en español o Tarjeta de Red) que se encarga de que tengamos 

conexión, posee una dirección MAC (Control de Acceso al Medio) y la LLC 

(Control de Enlace Lógico). 

Los Hubs y Switch realizan su función en esta capa, reenviando las tramas a todos 

el caso del Hub, y una vez prendido un Switch, solo enviara, por la puerta 

adecuada. 

La PDU de la capa de enlace de datos es la trama. 

 

2.2.1.5. Capa de red (Capa 3) 

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

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

que facilitan tal tarea se denominan en castellano encaminadores aunque es más 

frecuente encontrar el nombre ingles routers y, en ocasiones enrutadores. 
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Adicionalmente la capa de red debe gestionar la congestión de red, que es el 

fenómeno que se produce cuando una saturación de un nodo tira abajo toda la red 

(similar a un acceso en un cruce importante en una ciudad grande). La PDU de la 

capa de red es el paquete. 

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

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

actúan sobre esta capa principalmente, para destacar direcciones de máquina. 

 

2.2.1.6. Capa de transporte (Capa 4) 

Su función básica es la de aceptar datos enviados por las capas superiores, 

dividirlos en pequeñas partes si es necesario, y pasarlos a la capa de red. En el 

caso del modelo OSI, también se asegura que lleguen correctamente al otro lado 

de la comunicación. Otra característica a destacar es que debe aislar las capas 

superiores de las distintas posibles implementaciones de tecnologías de red en las 

capas inferiores, lo que convierte en el corazón de la comunicación. En esta capa 

se proveen servicios de conexión para la capa de sesión que serán utilizados 

finalmente por los usuarios de la red al enviar y recibir paquetes. Estos servicios 

estarán asociados al tipo de comunicación empleada, la cual puede ser diferente 

según el requerimiento que se le haga a la capa de transporte. Por ejemplo, la 

comunicación puede ser manejada para que los paquetes sean entregados en el 

orden exacto en que se enviaron, asegurando una comunicación punto a punto 

libre de errores, o sin tener en cuenta el orden de envió. Una de las dos 

modalidades debe establecerse antes de comenzar la comunicación para que una 

sesión determinada enviara paquetes, y ese será el tipo de servicio brindado por la 

capa de transporte hasta que la sesión finalice. De la explicación del 

funcionamiento de esta capa se desprende que no esta tan encadenada a capas 

inferiores como en el caso de las capas 1 a 3, sino que el servicio a prestar se 

determina cada vez que una sesión desea establecer una comunicación. Todo el 
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servicio que presta la capa está gestionado por las cabeceras que agrega al 

paquete a transmitir. 

En resumen, podemos definir a la capa de transporte como: 

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

del paquete) de la maquina origen a la destino, independizándolo del tipo de red 

física que se esté utilizando. La PDU de esta capa se llama Segmentos. 

 

2.2.1.7. Capa de sesión (Capa 5) 

Esta capa establece, gestiona y finaliza las conexiones entre usuarios (procesos o 

aplicaciones) finales. Ofrece varios servicios que son cruciales para la 

comunicación, como son: 

 Control de la sesión a establecer entre emisor y el receptor (quien 

transmite, quien escucha y seguimiento de esta). 

 Control de la concurrencia (que dos comunicaciones a la misma operación 

crítica no se efectúen al mismo tiempo). 

 Mantener puntos de verificación (checkpoints), que sirven para que, ante 

una interrupción de transmisión por cualquier causa, la misma se pueda 

reanudar desde el último punto de verificación en lugar de repetirla desde el 

principio. 

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

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

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

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

parcialmente, o incluso, totalmente prescindibles. 

En conclusión esta capa es la que se encarga de mantener el enlace entre dos 

computadores que estén transmitiendo archivos.  

Los firewalls actúan sobre esta capa, para bloquear los accesos a los puertos de 

un computador. 
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2.2.1.8 Capa de presentación (Capa 6) 

El objetivo de la capa de presentación es de encargarse de la representación de la 

información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes 

representaciones internas de caracteres (ASCCI, Unicode, EBCDIC), números 

(Little-endian tipo Intel, big-endian tipo Motorola), sonido e imágenes, los datos 

lleguen de manera reconocible. 

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

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

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

diferentes formas de manejarlas. 

Por lo tanto, podemos resumir definiendo a esta capa como la encargada de 

manejar las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de 

representación de datos necesarias para la correcta interpretación de los mismos. 

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

un traductor. 

 

2.2.1.9. Capa de aplicación (Capa 7) 

Ofrece a las aplicaciones (de usuario o no) la posibilidad de acceder a los 

servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones 

para intercambiar datos, como correo electrónico (POP y SMTP), gestores de 

bases de datos y servidor de ficheros (FTP). Hay tantos protocolos como 

aplicaciones distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevas 

aplicaciones el numero de protocolos crece sin parar. 

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

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

nivel de aplicación pero ocultando la complejidad subyacente. Así por ejemplo un 

usuario no manda una petición “HTTP/1.0 GET indexhtml” para conseguir una 

pagina en html, ni lee directamente el código html/xml. 
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Entre los protocolos (refiriéndose a protocolos genéricos, no a protocolos de la 

capa de aplicación de OSI) más conocidos destacan: 

 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) el protocolo bajo la www. 

 FTP (File Transfer Protocol) (FTAM fuera de TCP/IP) transferencia de 

ficheros. 

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (X.400 fuera de TCP/IP) envío y 

distribución de correo electrónico. 

 POP (Post Office Protocol) IMAP: reparto de correo al usuario final. 

 SSH (Secure Shell) principalmente terminal remoto, aunque en realidad 

cifra casi cualquier tipo de transmisión. 

 Telnet otro terminal remoto, ha caído en desuso por su inseguridad 

intrínseca, ya que las claves viajan sin cifrar por la red. 

Hay otros protocolos de nivel de aplicación que facilitan el uso y administración 

de la red: 

 SNMP (Simple Network Management Protocol) 

 DNS (Domain Name System) 

  

2.2.1.10. Transmisión de los datos 

La capa de aplicación recibe el mensaje del usuario y le añade una cabecera 

construyendo así la PDU de la capa de aplicación. La PDU se transfiere a la capa 

de aplicación del nodo destino, este elimina la cabecera y entrega el mensaje al 

usuario. 

Para ello ha sido necesario el proceso descrito a continuación: 

1- Ahora hay que entregar la PDU a la capa de presentación para ello hay que 

añadirla la correspondiente cabecera ICI y transformarla asi en una IDU, la cual se 

transmite a dicha capa. 

2- La capa de presentación recibe la IDU, le quita la cabecera y extrae la 

información, es decir, la SDU, a esta le añade su propia cabecera (PCI) 

constituyendo así la PDU de la capa de presentación. 
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3- Esta PDU es transferida a su vez a la capa de sesión mediante el mismo 

proceso, repitiéndose así para todas las capas. 

 

4- Al llegar al nivel físico se envían los datos que son recibidos por la capa física 

del receptor. 

 

5- Cada capa del receptor se ocupa de extraer la cabecera, que anteriormente 

había añadido su capa homologa, interpretarla y entregar la PDU a la capa 

superior. 

 

6- Finalmente llegara a la capa de aplicación la cual entregara el mensaje al 

usuario. 

 

 

Ilustración 16-Transmisión de datos 
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2.2.1.11. Formato de datos 

Estos datos reciben una serie de nombres y formatos específicos en función de la 

capa en la que se encuentren, debido a como se describió anteriormente la 

adhesión de una serie de encabezados e información final. Los formatos de 

información son los que muestra el grafico:  

 

 

Ilustración 17- Formato de los datos 

APDU: Unidad de datos en la capa de aplicación (Capa 7) 

PPDU: Unidad de datos en la capa de presentación (Capa 6) 

SPDU: Unidad de datos en la capa de sesión (Capa 5) 

TPDU: (segmento) Unidad de datos en la capa de transporte (Capa 4) 

Paquete: Unidad de datos en el nivel de red (Capa 3) 

Trama: Unidad de datos en la capa de enlace (Capa 2) 

Bits: Unidad de datos en la capa física (Capa 1) 

 

2.2.2. Alcance de las redes 

El alcance de una red hace referencia a su tamaño geográfico. El tamaño de una 

red puede variar desde unos pocos equipos en una oficina hasta miles de equipos 

conectados a través de grandes distancias. 
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El alcance de una red está determinado por el tamaño de la organización o la 

distancia entre usuarios en la red. El alcance determina el diseño de la red y los 

componentes físicos utilizados en su construcción. 

Existen dos tipos generales de alcance de una red: 

 Redes de área local. 

 Redes de área extensa. 

 

 2.2.2.1. Redes de área local 

Una red de área local (LAN) conecta equipos ubicados cerca unos de otros.  

Por ejemplo, dos o más equipos conectados en una oficina o dos edificios 

conectados mediante un cable de alta velocidad pueden considerarse una LAN. 

Una red corporativa que incluya varios edificios adyacentes también puede 

considerarse una LAN. 

En el caso de la empresa M8SYSTEM un ejemplo de red de área local lo 

conforman todas las pcs interconectadas dentro de cada uno de sus ambientes es 

decir por ejemplo, todas las pcs interconectadas dentro del departamento de 

soporte técnico, o todas la pcs interconectadas dentro del departamento de 

intranet y desarrollo. 

 

2.2.2.2. Red de área extensa 

Una red de área extensa (WAN) conecta varios equipos que se encuentran a gran 

distancia entre sí. 

Por ejemplo, dos o más equipos conectados en lugares opuestos del mundo 

pueden formar una WAN. Una WAN puede estar formada por varias LANs 

interconectadas. Poe ejemplo, internet es, de hecho, una WAN. 

En el caso de M8SYSTEM la conexión entre la ciudad de La Paz, Maryland, 

Washington, etc.  
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2.2.3. Componentes básicos de conectividad 

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

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

resto de la red. 

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

que los equipos se comuniquen entre sí. 

Algunos de los componentes de conectividad más comunes de una red son: 

 Adaptadores de red. 

 Cables de red. 

 Dispositivos de comunicación inalámbricos. 

 

2.2.3.1. Adaptadores de red 

Los adaptadores de red constituyen la interfaz física entre el equipo y el cable de 

red. Los adaptadores de red, también denominados tarjetas de red, se instalan en 

una ranura de expansión de cada estación de trabajo y servidor de la red. Una vez 

instalado el adaptador de red, el cable de red se conecta al puerto adaptador para 

conectar físicamente el equipo a la red. 

Los datos que pasan a través del cable hasta el adaptador de red se formatean en 

paquetes. Un paquete es un grupo lógico de información que incluye una 

cabecera, la cual contiene la información de la ubicación y los datos del usuario. 

La cabecera contiene campos de dirección que incluyen información sobre el 

origen de los datos y su destino. El adaptador de red lee la dirección de destino 

para determinar si el paquete debe entregarse en ese equipo. Si es asi, el 

adaptador de red pasa el paquete al sistema operativo para su procesamiento. En 

caso contrario, el adaptador de red rechaza el paquete. 

Cada adaptador de red tiene una dirección exclusiva incorporada en los chips de 

la tarjeta. Esta dirección se denomina dirección exclusiva incorporada en los chis 

de la tarjeta. Esta dirección se denomina dirección física o dirección de control de 

acceso al medio (media acces control, MAC). 
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El adaptador realiza las siguientes funciones: 

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

señales eléctricas que se transmiten por el cable. 

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

operativo del equipo puede entender. 

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

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

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

cumplir los siguientes criterios: 

 Ser apropiado en función del tipo de ranura de expansión del equipo. 

 Utilizar el tipo de conector de cable correcto para cableado. 

 Estar soportado por el sistema operativo del equipo. 

 

2.2.3.2. Cables de red  

Al conectar equipos para formar una red utilizamos cables que actúan como medio 

de transmisión de la red para transportar las señales entre equipos. Un cable que 

conecta dos equipos o componentes de red se denomina segmento. Los cables se 

diferencian por sus capacidades y están clasificados en función de su capacidad 

para transmitir datos a diferentes velocidades, con diferentes índices de error. Las 

tres clasificaciones principales de cables que conectan la mayoría de redes son: 

de par trenzado, coaxial y fibra óptica. 

 

2.2.3.3. Cable de par trenzado 

El cable de par trenzado (10 base T) está formado por hebras aisladas de hilo de 

cobre trenzado entre si. Existen dos tipos de cables de par trenzado: par trenzado 

sin apantallar (unshielded twisted pair, UTP) y par trenzado apantallado (shielded 

twisted pair,STP). Estos son los cables que más se utilizan en redes y pueden 

transportar señales en distancias de 100 metros. 
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 El cable UTP es el tipo de cable de par trenzado más utilizado y también es 

el cable en una LAN más popular. 

 El cable STP utiliza un tejido de funda de cobre trenzado que es mas 

protector y de mejor calidad que la funda utilizada por UTP. STP también 

utiliza un envoltorio plateado alrededor de cada par de cables. Con ello, 

STP dispone de una excelente protección que protege a los datos 

trasmitidos de interferencias exteriores, permitiendo que STP soporte 

índices de transmisión más altos a través de mayores distancias que UTP. 

El cableado de par trenzado utiliza conectores Registred Jack 45 (RJ-45) para 

conectarse a un equipo. Son similares a los conectores Registered Jack (RJ-11). 

 

 

Ilustración 18-Cables de par trenzado 

 

2.2.3.4. Cable coaxial 

El cable coaxial está formado por un núcleo de hilo de cobre rodeado de un 

aislamiento, una capa de metal trenzado, y una cubierta exterior. El núcleo de una 

cable coaxial transporta las señales eléctricas que forman los datos. Este hilo del 

núcleo puede ser solido o hebrado. Existen dos tipos de cable coaxial: cable 

coaxial ThinNet (10Base2) y cable coaxial ThickNet (10Base5). El cableado 

coaxial es una buena elección cuando se transmiten datos a través de largas 
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distancias y para ofrecer un soporte fiable a mayores velocidades de transferencia 

cuando se utiliza equipamiento menos sofisticado. 

El cable coaxial debe tenr terminaciones en cada extremo. 

 El cable coaxial ThinNet puede transportar una señal en una distancia 

aproximada de 185 metros. 

 El cable ThickNet puede transportar una señal en una distancia de 500 

metros. 

 Ambos cables, ThinNet y ThickNet, utilizan un componente de conexión 

(conector BNC) para realizar las conexiones entre cable y equipos. 

 

 

Ilustración 19-Cable coaxial 

 

 

2.2.3.5. Cable de fibra óptica 

El cable de fibra óptica utiliza fibras ópticas para transportar señales de datos 

digitales en forma de pulsos modulados de luz. Como el cable de fibra óptica no 

transporta impulsos eléctricos, la señal no puede ser intervenida y sus datos no 

pueden ser robados. El cable de fibra óptica es adecuado para transmisiones de 

datos a gran velocidad y capacidad ya que la señal se transmite muy rápidamente 

y con muy poca interferencia. 
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Un inconveniente del cable de fibra óptica es que este logra a romperse con 

facilidad si la instalación no se hace cuidadosamente. Es mas difícil cortar que 

otros cables y requiere un equipo especial para cortarlo. 

 

 

Ilustración 20-Fibra óptica 

 

2.2.3.6. Selección de cables 

La siguiente tabla ofrece una lista de las consideraciones a tener en cuenta para el 

uso de las tres categorías de cables de red. 

 

 

CATEGORIAS UTILIZAR SI NO UTILIZAR SI 

 

 

 

Par trenzado 

Desea una instalación 

relativamente sencilla en 

la que las conexiones 

entre equipos sean 

Su LAN requiere un alto 

nivel de protección de las 

señales para aislarlas de 

ondas electromagnéticas 
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simples. que podrían interferir en 

la señal eléctrica 

transportada por el cable. 

Debe transmitir a larga 

distancia y a gran 

velocidad.  

 

 

 

Coaxial 

Necesita transmitir datos 

entre las mayores 

distancias posibles con 

cableado más 

económico. 

Necesita cambiar los 

cables de red 

frecuentemente debido a 

reubicaciones. 

 

 

 

Fibra óptica 

Necesita transmitir datos 

seguros a gran velocidad 

y en largas distancias. 

Su presupuesto es bajo. 

No tiene experiencia para 

instalar y conectar 

dispositivos 

adecuadamente. 

 

 

Tabla 1 Consideraciones apara el uso de cable de red 

 

2.2.3.7. Dispositivos de comunicación inalámbricos 

Los componentes inalámbricos se utilizan para la conexión a redes en distancias 

que hacen que el uso de adaptadores de red y opciones de cableado estándares 

sea técnica o económicamente imposible. Las redes inalámbricas están formadas 

por componentes inalámbricos que se comunican con LANs. 

Excepto por el hecho de que no es un cable quien conecta los equipos, una red 

inalámbrica típica funciona casi igual que una red cableada: se instala en cada 

equipo un adaptador de red inalámbrico con un transceptor (un dispositivo que 
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transmite y recibe señales analógicas digitales). Los usuarios se comunican con la 

red igual que si estuvieran utilizando un equipo con cables. 

Existen dos técnicas habituales para la transmisión inalámbrica en una LAN: 

transmisión por infrarrojos y transmisión de radio de banda estrecha. 

 

 La transmisión por infrarrojos funciona utilizando un haz de luz infrarroja 

que transporta los datos entre dispositivos. Debe existir visibilidad directa 

entre los dispositivos que transmiten y los que reciben; si hay algo que 

bloquee la señal infrarroja, puede impedir la comunicación. Estos sistemas 

deben generar señales muy potentes, ya que las señales de transmisión 

débiles son susceptibles de recibir interferencias de fuentes de luz, como 

ventanas. 

 En la transmisión vía radio en banda estrecha el usuario sintoniza el 

transmisor y el receptor a una determinada frecuencia. La radio en banda 

estrecha no requiere visibilidad directa porque utiliza ondas de radio. Sin 

embargo la transmisión vía radio en banda estrecha está sujeta a 

interferencias de paredes de acero e influencias de carga. La radio en 

banda estrecha utiliza un servicio de suscripción. Los usuarios pagan una 

cuota por la transmisión de radio. 

 

2.2.4. Topologías de red 

Una topología de red es la estructura de equipos, cables y demás componentes en 

una red. Es un mapa de la red física. El tipo de topología utilizada afecta al tipo y 

capacidades del hardware de red, su administración y las posibilidades de 

expansión futura. 

La topología es tanto física como lógica: 

 La topología física describe como están conectados los componentes 

físicos de una red. 
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 La topología lógica describe el modo en que los datos de la red fluyen a 

través de componentes físicos. 

Existen cinco topologías básicas: 

 Bus: Los equipos están conectados a un cable común compartido. 

 Estrella: Los equipos están conectados a segmentos de cable que se 

extienden desde una ubicación central, o concentrador. 

 Anillo: Los equipos están conectados a un cable que forma un bucle 

alrededor de una ubicación central. 

 Malla: Los equipos de la red están conectados entre si mediante un cable. 

 Hibrida: Dos o más topologías utilizadas jutas. 

 

 

Ilustración 21-Topologias de red 
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2.2.4.1. Topologías de bus 

En una topología de bus todos los equipos de una red están unidos a un cable 

continuo, o segmento, que los conecta en línea recta en esta Topología en línea 

recta, el paquete se transmite a todos los adaptadores de red en ese segmento. 

Debido a la forma de transmisión de las señales eléctricas a través de este cable, 

sus extremos deben estar terminados por dispositivos de hardware denominados 

terminadores, que actúan como límites de la señal y definen el segmento. Si se 

produce una rotura en cualquier parte del cable o si un extremo no está terminado, 

la señal balanceara hacia adelante y hacia atrás de la red y la comunicación se 

detendrá. 

El número de equipos presentes en un bus también afecta al rendimiento de la 

red. Cuantos más equipos hay en el bus, mayor será el número de equipos 

esperando para insertar datos en el bus, y en consecuencia, la red ira más lenta. 

Además, debido al modo en que los equipos se comunican en una topología de 

bus, puede producirse mucho ruido. Ruido es el trafico generado en la red cuando 

los equipos intentan comunicarse entre si simultáneamente. Un incremento del 

número de equipos produce un aumento del ruido y la correspondiente reducción 

de la eficacia de la red. 

 

2.2.4.2. Topología en estrella 

En una topología en estrella, los segmentos de cable de cada equipo en la red 

están conectados a un componente centralizado, o concentrador. Un concentrador 

es un dispositivo que conecta varios equipos juntos. En una topología en estrella, 

las señales se transmiten desde el equipo, a través del concentrador, a todos los 

equipos de la red. A mayor escala, múltiples LANs pueden estar conectadas entre 

si en una topología en estrella. 

Una ventaja de la topología en estrella es que si uno de sus equipos falla, 

únicamente este equipo es incapaz de enviar o recibir datos. El resto de la red 

funciona normalmente. 
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El inconveniente de utilizar esta topología es que debido a que cada equipo esta 

conectado a un concentrador, si este falla, fallara toda la red. Además, en una 

topología en estrella, el ruido se crea en la red. 

 

2.2.4.3. Topología en anillo 

En una topología en anillo, los equipos están conectados con un cable de forma 

circular. A diferencia de la topología de bus hay extremos con terminaciones. Las 

señales viajan alrededor del bucle en una dirección y pasan a través de cada 

equipo, que actúa como repetidor para amplificar la señal y enviarla al siguiente 

equipo. A mayor escala, en una topología en anillo múltiples LANs pueden 

conectarse entre sí utilizando el cable coaxial ThickNet o el cable de fibra óptica. 

La ventaja de una topología en anillo es que cada equipo actúa como repetidor, 

regenerando la señal y enviándola al siguiente equipo, conservando la potencia de 

la señal. 

 

2.2.4.4. Paso de testigo 

El método de transmisión de datos alrededor del anillo se denomina paso de 

testigo (token passing). Un testigo es una serie especial de bits que contiene 

información de control. La posesión del testigo permite a un dispositivo de red 

transmitir datos a la red. Cada red tiene un único testigo. 

El equipo emisor retira el testigo del anillo y envía los datos solicitados alrededor 

del anillo. Cada equipo pasa los datos hasta que el paquete llega al equipo cuya 

dirección coincide con la de los datos. El equipo receptor envía un mensaje al 

equipo emisor indicando que se han recibido los datos. Tras la verificación, el 

equipo emisor crea un nuevo testigo l lo libera de la red. 

La ventaja de una topología en anillo es que puede gestionar mejor entornos con 

mucho tráfico que las redes con bus. Además, hay mucho menos impacto del 

ruido en las topologías en anillo. 
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El inconveniente de una topología en anillo es que los equipos pueden enviar los 

datos de uno en uno en un único Token Ring. Además, las topologías en anillo son 

normalmente más caras que las tecnologías de bus. 

 

2.2.4.5. Topología de malla 

En una topología de malla, cada equipo está conectado a cada uno del resto de 

equipos por un cable distinto. Esta configuración proporciona rutas redundantes a 

través de la red de forma que si un cable falla, otro transporta el tráfico y la red 

sigue funcionando. A mayor escala, múltiples LANs pueden estar en estrella 

conectadas entre si en una topología de malla utilizando red telefónica conmutada, 

un cable coaxial ThickNet o el cable de fibra óptica. 

Una de las ventajas de las topologías de malla es su capacidad de respaldo al 

proporcionar múltiples rutas a través de la red. Debido a que las rutas redundantes 

requieren más cable del que se necesita en otras topologías, una topología de 

malla puede resultar cara. 

 

2.2.4.6. Topologías híbridas 

En una topología hibrida, se combinan dos o más topologías para formar un 

diseño de red completo. Raras veces, se diseñan las redes utilizando un solo tipo 

de topología. Por ejemplo, es posible que se desee combinar una topología en 

estrella con una topología de bus para beneficiarse de las ventajas de ambas. 

Normalmente, se utilizan dos tipos de topologías hibridas: topología estrella-bus y 

topología estrella-anillo. 

 

2.2.4.6.1. En estrella-bus 

En una topología en estrella-bus, varias redes de topología en estrella están 

conectadas a una conexión en bus. Cuando una configuración en estrella está 

llena, podemos añadir una segunda en estrella y utilizar una conexión en bus para 

conectar las dos topologías en estrella. 
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En una topología en estrella-bus, si un equipo falla, no afectara al resto de la red. 

Sin embargo, si falla el componente central, o concentrador, que une todos los 

equipos estrella, todos los equipos adjuntos al componente fallaran y será 

incapaces de comunicarse. 

 

2.2.4.6.2. En estrella-anillo 

En la topología en estrella-anillo, los equipos están conectados a un componente 

central al igual que en una red estrella. Sin embargo, estos componentes están 

enlazados para formar una red en anillo. 

Al igual que la topología en estrella-bus, si un equipo falla, no afecta al resto de la 

red. Utilizando el paso de testigo, cada equipo de la topología en estrella-anillo 

tiene las mismas oportunidades de comunicación. Esto permite un mayor tráfico 

de red entre segmentos que en una topología en estrella-bus. 

 

2.1.5. Tecnologías de redes 

Utilizamos diferentes tecnologías de redes para la comunicación entre equipos de 

LANs y WANs. Podemos utilizar una combinación de tecnología para obtener la 

mejor relación coste-beneficio y la máxima eficacia del diseño de nuestra red. 

 

Hay muchas tecnologías de redes disponibles, entre las que se encuentran: 

 Ethernet. 

 Token ring. 

 Modo de transferencia asíncrona (asynchronous transfer mode, ATM) 

 Interfaz de datos distribuidos por fibra (Fiber Distributed Data Interface, 

FDDI). 

 Frame relay.  
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2.2.5.1. Ethernet 

Una de las principales diferencias entre estas tecnologías es el conjunto de reglas 

utilizadas por cada una para insertar datos en el cable de red y para extraer datos 

del mismo. Este conjunto de reglas se denomina método de acceso. Cuando los 

datos circulan por la red, los distintos métodos de acceso regulan el flujo del tráfico 

de red. 

Ethernet es una popular tecnología LAN que utiliza el acceso múltiple con 

portadora y detección de colisiones (Carrier Sense Multiple Acces with Collision 

Detection, CSMA/CD) entre estaciones con diversos tipos de cables. Ethernet es 

pasivo, lo que significa que no requiere una fuente de alimentación propia, por 

tanto no falla a menos que el cable se corte físicamente o su terminación sea 

incorrecta. Ethernet se conecta utilizando la topología de bus en la que el cable 

seta terminado en ambos extremos. 

Ethernet utiliza múltiples protocolos de comunicación y puede conectar entornos 

informáticos heterogéneos, incluyendo UNIX, Windows y Macintosh. 

 

2.2.5.1.1 Método de acceso 

El método de acceso a la red utilizado por Ethernet es el acceso múltiple con 

portadora y detección de colisiones (Carrier Sense Multiple Acces with Collision 

Detection, CSMA/CD). CSMA/CD es un conjunto de reglas que determina el modo 

de respuesta de los dispositivos de red cuando dos de ellos intentan enviar datos 

a la red simultáneamente. La transmisión de datos por múltiples equipos 

simultáneamente a través de la red produce una colisión. Cada equipo de la red, 

incluyendo clientes y servidores, rastrea el cable en busca de trafico de red. 

Únicamente cuando un equipo detecta el cable esta libre y que no hay trafico 

envía datos. Después de que el equipo haya transmitido los datos en el cable, 

ningún otro equipo puede transmitir datos hasta que los datos originales hayan 

llegado a su destino y el cable vuelva a estar libre. 



51 

 

Tras detectar una colisión, un dispositivo espera un tiempo aleatorio y a 

continuación intenta retransmitir el mensaje. Si el dispositivo detecta de nuevo una 

colisión, espera el doble antes de intentar transmitir el mensaje. 

 

2.2.5.1.2 Velocidad de transferencia 

Ethernet estándar, denomina 10BaseT, soporta velocidades de transferencia de 

datos de 10 Mbps sobre una amplia variedad de cableado. También están 

disponibles versiones de Ethernet de alta velocidad. Fast Ethernet (100BaseT) 

soporta velocidades de transferencia de datos de 100 Mbps y Gigabit Ethernet 

soporta velocidades de 1 Gbps (gigabit por segundo) o 1,000 Mbps. 

 

2.2.5.2. Token Ring  

Las redes Token Ring están implementadas en una topología en anillo. La 

topología física de una red Token Ring es la topología en estrella, en la que todos 

los equipos de la red están físicamente conectados a un concentrador. El anillo 

físico esta cableado mediante un concentrador denominado unidad de acceso 

multiestación (multistation acces unit, MSAU). La topología lógica representa la 

ruta del testigo entre equipos, que es similar a un anillo. 

 

2.2.5.2.1. Método de acceso 

El método de acceso utilizado en una red Token Ring es de paso de testigo. Un 

testigo es una serie especial de bits que viaja sobre una red Token Ring. Un 

equipo no puede transmitir datos. 

Cuando el primer equipo de la red Token Ring se activa, la red genera un testigo. 

Este viaja sobre el anillo por cada equipo hasta que uno toma el control del testigo. 

Cuando un equipo toma el control del testigo, envía una trama de datos a la red. 

La trama viaja por el anillo hasta que alcanza al equipo con la dirección que 

coincide con la dirección de destino de la trama. El equipo de destino copia la 
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trama en su memoria y marca la trama en el campo de estado de la misma para 

indicar que la información ha sido recibida. 

La trama continua por el anillo hasta que llega al equipo emisor, en la que se 

reconoce como correcta. El equipo emisor elimina la trama del anillo y transmite 

un nuevo testigo de nuevo en el anillo. 

 

2.2.5.2.2. Velocidad de transferencia 

La velocidad de transferencia en una red Token Ring se encuentra entre 4 y 16 

Mbps. 

 

2.2.5.3. Modo de transferencia asíncrona (ATM) 

El modo de transferencia asíncrona (Asynchronous Transfer Mode, ATM) es una 

red de conmutación de paquetes que envía paquetes de longitud fija a través de 

LANs o WANs, en lugar de paquetes de longitud fija, o celdas, son paquetes de 

datos que contienen únicamente información básica de la ruta, permitiendo a los 

dispositivos de conmutación enrutar el paquete rápidamente. La comunicación 

tiene lugar sobre un sistema punto-a-punto que proporciona una ruta de datos 

virtual y permanente entre cada estación. 

Utilizando ATM, podemos enviar datos desde una oficina principal a una ubicación 

remota. Los datos viajan desde una LAN sobre una línea digital a un conmutador 

ATM y dentro de la red ATM. Pasa a través de la red ATM y llega a otro 

conmutador ATM en la LAN de destino. 

Debido a su ancho de banda expandido, ATM puede utilizarse en entornos de:  

 Voz, video en tiempo real. 

 Audio con calidad CD. 

 Datos de imágenes, como radiología en tiempo real. 

 Transmisión de datos del orden de megabits. 
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2.2.5.3.1. Método de acceso 

El método de acceso utilizado en una red FDDI es el paso de testigo. Un equipo 

en una red FDDI puede transmitir tantos paquetes como puede producir en un 

tiempo predeterminado antes de liberar el testigo. Tan pronto como un equipo 

haya finalizado la transmisión o después de un tiempo de transmisión 

predeterminado, el quipo libera el testigo. 

 

2.2.5.3.2. Velocidad de transferencia 

La velocidad de transferencia en una red FDDI se encuentra entre 155 y 622 

Mbps. 

 

2.2.5.5. Frame Relay 

Frame Relay es una red de conmutación de paquetes que envía paquetes de 

longitud variable sobre LANs o WANs. Los paquetes de longitud variable, o 

tramas, son paquetes de datos que contienen información de direccionamiento 

adicional y gestión de errores necesaria para su distribución. 

La conmutación tiene lugar sobre una red que proporciona una ruta de datos 

permanente virtual entre cada estación. Este tipo de red utiliza enlaces digitales de 

área extensa o fibra óptica y ofrece un acceso rápido a la transferencia de datos 

en los que se paga únicamente por lo que se necesita. 

La conmutación de paquetes es el método utilizado para enviar datos sobre una 

WAN dividiendo un paquete de datos de gran tamaño en piezas más pequeñas 

(paquetes). Estas piezas se envían mediante un conmutador de paquetes, que 

envía los paquetes individuales a través de la WAN utilizando la mejor ruta 

actualmente disponible. Aunque estos paquetes pueden viajar por diferentes rutas, 

el equipo receptor puede ensamblar de nuevo las piezas en la trama de datos 

original. 

 Sin embargo, podemos tener establecido un circuito virtual permanente 

(permanent virtual circuit, PVC), que podría utilizar la misma ruta para todos los 
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paquetes. Esto permite una transmisión a mayor velocidad que las redes Frame 

Relay convencionales y elimina la necesidad para el desensamblado y re 

ensamblado de paquetes. 

 

2.2.5.5.1. Método de acceso 

Frame Relay utiliza un método de acceso punto a punto, que transfiere paquetes 

de tamaño variable directamente de un equipo a otro, en lugar de entre varios 

equipos y periféricos. 

 

2.2.5.5.2. Velocidad de transferencia 

Frame Relay permite una transferencia de datos que puede ser tan rápida como el 

proveedor pueda soportar a través de líneas digitales. 

 

2.2.6. Ampliación de una red 

Para satisfacer las necesidades de red crecientes de una organización, se 

necesita ampliar el tamaño o mejorar el rendimiento de una red. No puede se 

puede hacer crecer la red simplemente añadiendo nuevos equipos y mas cable. 

Cada topología o arquitectura de red tiene sus límites. Puede, sin embargo, 

instalar componentes para incrementar el tamaño de la red dentro de su entorno 

existente. 

Entre los componentes que le permiten ampliar la red se incluyen: 

 

 Repetidores y concentradores (hub) 

Los repetidores y concentradores retransmiten una señal eléctrica recibida en 

un punto de conexión (puerto) a todos los puertos para mantener la integridad 

de la señal. 

 

 Puentes (bridge) 

Los puentes permiten que los datos puedan fluir entre LANs. 
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 Conmutadoras (switch) 

Los conmutadores permiten flujo de datos de alta velocidad a LANs. 

 

 Enrutadores (router) 

Los enrutadores permiten el flujo de datos a través de LANs o WANs 

dependiendo de la red de destino de los datos. 

 

 Puertas de enlace (Gateway) 

Las puertas de enlace permiten el flujo de datos a través de LANs o WANs y 

funcionan de modo que equipos que utilizan diversos protocolos puedan 

comunicarse entre sí. 

 

También puede ampliar una red permitiendo a los usuarios la conexión a una 

red desde una ubicación remota. Para establecer una conexión remota, los tres 

componentes requeridos son un cliente de acceso remoto, un servidor de 

acceso remoto y conectividad física. Microsoft Windows 2000 permite a 

clientes remotos conectarse a servidores de acceso remoto utilizando: 

 

 Red pública telefónica conmutada (RTC). 

 Red digital de servicios integrados (RDSI). 

 X.25. 

 Linea ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). 

 

2.2.6.1. Repetidores y concentradores (hub) 

Podemos utilizar repetidores y concentradores para ampliar una red añadiendo 

dos o más segmentos de cableado. Estos dispositivos utilizados habitualmente 

son económicos y fáciles de instalar. 
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2.2.6.2. Repetidores  

Los repetidores reciben señales y las retransmiten a su potencia y definición 

originales. Esto incrementa la longitud práctica de una cable (si un cable es muy 

largo, la señal se debilita y puede ser irreconocible). Instalar un repetidor entre 

segmentos de cable permite a las señales llegar más lejos. 

Los repetidores no traducen o filtran las señales. Para que funcione un repetidor, 

ambos segmentos conectados al repetidor deben utilizar el mismo método de 

acceso. Por ejemplo, un repetidor no puede traducir un paquete Ethernet a un 

paquete Token Ring. 

Los repetidores actúan como filtros para restringir el flujo de trafico problemático. 

Los repetidores envían cada bit de datos desde un segmento de cable a otro, 

incluso si los datos están formados por paquetes malformados o no destinados a 

un equipo en otro segmento. 

Los repetidores se utilizan para: 

 Conectar dos más segmentos de cable similar o dispar. 

 Regenerar la señal para incrementar la distancia transmitida. 

 Transmitir todo el tráfico en ambas direcciones. 

 Conectar dos segmentos del modo más rentable posible. 

 

2.2.6.3. Concentradores (HUB) 

Los concentradores son dispositivos de conectividad que conectan equipos en una 

topología en estrella. Los concentradores contienen múltiples puertos para 

conectar los componentes de red. Si utiliza un concentrador, una rotura de la red 

no afecta a la red completa; solo el segmento y el equipo adjunto al segmento 

falla. Un único paquete da datos enviando a través de un concentrador fluye a 

todos los equipos conectados. 

 

Hay dos tipos de concentradores: 



57 

 

 Concentradores pasivos. Envían la señal entrante directamente a través de 

sus puertos sin ningún procesamiento de la señal. Estos concentradores 

son generalmente paneles de cableado. 

 Concentradores activos. A veces denominados repetidores múltipuerto, 

reciben las señales entrantes, procesan las señales y las retransmiten a sus 

potencias y definiciones originales a los equipos conectados o 

componentes. 

El uso de los concentradores es: 

 

 Cambiar y expandir fácilmente los sistemas de cableado. 

 Utilizar diferentes puertos con una variedad de tipos de cable. 

 Permitir la monitorización central de la actividad y el tráfico de red. 

 

2.2.6.4. Puentes (Bridge) 

Un puente es un dispositivo que distribuye paquetes de datos en múltiples 

segmentos de red que utilizan el mismo protocolo de comunicaciones. Un puente 

distribuye una señal a la vez. Si un paquete va destinado a un equipo dentro del 

mismo segmento que el emisor, el puente retiene el paquete dentro de ese 

segmento. Si el paquete va destinado a otro segmento, lo distribuye a ese 

segmento. 

 

2.2.6.4.1 Direcciones MAC 

A medida que el tráfico cruza a través del puente, la información sobre las 

direcciones MAC de los equipos emisores se almacena en la memoria del puente. 

El puente usa esta información para construir una tabla basada en estas 

direcciones. A medida que se envían más datos, el puente construye una tabla 

puente que identifica a cada equipo y su ubicación en los segmentos de red. 

Cuando el puente recibe un paquete, la dirección de origen se compara a la 

dirección de origen listada en la tabla. Si la dirección fuente no está presente en la 
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tabla, se añade a la misma. A continuación, el puente compara la dirección de 

destino con la dirección de destino listada en la tabla. Si reconoce la ubicación de 

la dirección de destino, reenvía el paquete a esta dirección. Si no reconoce la 

dirección de destino, reenvía el paquete a todos los segmentos. 

Se usa un puente para: 

 

 Expandir la longitud de un segmento. 

 Proporcionar un mayor número de equipos en la red. 

 Reducir cuellos de botella de trafico resultante de un excesivo número de 

equipos conectados. 

 Dividir una red sobrecargada en dos redes separadas, reduciendo la 

cantidad de tráfico en cada segmento y haciendo cada red más eficiente. 

 Enlazar cables físicos de distinto tipo, como cable de par trenzado con 

cable coaxial en Ethernet. 

 

2.2.6.5. Conmutadores (Switch) 

Los conmutadores son similares a los puentes, pero ofrecen una conexión de red 

más directa entre los equipos de origen y destino. Cuando un conmutador recibe 

un paquete de datos, crea una conexión interna separada, o segmento, entre dos 

de sus puertos cualesquiera y reenvía el paquete de datos al puerto apropiado del 

equipo de destino únicamente, basado en la información de la cabecera de cada 

paquete. Esto aísla la conexión de los demás puertos y da acceso a los equipos 

origen y destino a todo el ancho de banda de una red. 

A diferencia de un concentrador, los conmutadores son comparables a un sistema 

telefónico con líneas privadas. En tal sistema, si una persona llama a cualquier 

otra, el operador o conmutador telefónico les conecta a una línea dedicada. Esto 

permite que tengan lugar más conversaciones a mas en un momento dado. 

 

El uso del conmutador es para: 
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 Enviar un paquete directamente del equipo origen al destino. 

 Proporcionar una mayor velocidad de transmisión de datos. 

 

2.2.6.6. Enrutadores 

Un enrutador es un dispositivo que actúa como un puente o conmutador, pero 

proporciona funcionalidad adicional. Al mover datos entre diferentes segmentos de 

red, los enrutadores examinan la cabecera del paquete para determinar la mejor 

ruta posible del paquete. Un enrutador conoce el camino a todos los segmentos de 

la red accediendo a información almacenada en la tabla de rutas. Los enrutadores 

permiten a todos los usuarios de una red compartir una misma conexión de 

internet o a una WAN. 

 

El uso del enrutador es para: 

 Enviar paquetes directamente a un equipo de destino en otras redes o 

segmento. Los enrutadores usan una dirección de paquete más completa 

que los puentes, por ejemplo, para determinar que enrutador o cliente 

deberá ser el siguiente en recibir cada paquete. Los enrutadores garantizan 

que los paquetes viajen por las rutas más eficientes a sus destinos. Si un 

enlace entre dos enrutadores falla, el enrutador de origen puede determinar 

una ruta alternativa para mantener el trafico en movimiento. 

 Reduce la carga de red debido a que los enrutadores solo leen los paquetes 

de red direccionados y pasan la información solo si la dirección de red es 

conocida. De este modo, no pasan información corrupta. Esta capacidad de 

controlar los datos que pasan a través del enrutar reduce la cantidad de 

tráfico entre redes y permite a los enrutadores utilizar estos enlaces más 

eficientes que los puentes. 

 

 

 



60 

 

2.2.6.7. Puertas de enlace (Gateway) 

Las puertas de enlace permiten la comunicación entre diferentes arquitecturas de 

red. Una puerta de enlace toma los datos de una red y los empaqueta de nuevo, 

de modo que cada red pueda entender los datos de red de la otra. 

Una puerta de enlace es como un intérprete. Por ejemplo, si dos grupos de 

personas pueden físicamente hablar entre si pero hablan idiomas diferentes, 

necesitan un intérprete para comunicarse. De modo similar, dos redes pueden 

tener una conexión física, pero necesitan una puerta de enlace para traducir la 

comunicación de red. 

 

Una puerta de enlace se utiliza para enlazar dos sistemas que no utilizan: 

 La misma arquitectura. 

 Los mismos conjuntos de reglas de comunicación y regulaciones. 

 Las mismas estructuras de formateo de datos. 

 

2.3. Servicios de red 

Con una red física y lógicamente bien implementada queda instalar aplicaciones 

de red que ofrezcan servicios tanto a usuarios internos como externos para 

facilitarles tareas operativas como por ejemplo impresión en red, aplicaciones 

propias del negocio, servicio de mensajería y colaboración entre empleados y/o 

comunicación con empresas externas, servicios de navegación a internet para 

formatear la investigación y/o información tanto interna como externa y finalmente 

servicios a clientes externos a la empresa por ejemplo: portales y aplicaciones 

internet. 

 

2.3.1. Internet 

Internet es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y garantiza que 

redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance 
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mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 

conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades 

en California y una en Utah, EE. UU. 

Al contrario de lo que se piensa comúnmente, internet no es sinónimo de World 

Wide Web (www, o “la Web”). Esta es parte de internet, siendo uno de los muchos 

servicios ofertados en la red internet. La web es un sistema de información mucho 

más reciente, desarrollando inicialmente por Tim Berners Lee en 1989. El WWW 

utiliza internet como medio de transmisión. 

Algunos de los servicios disponibles en internet, aparte de la Web, versión 

evolucionada Web 2.0 y los sistemas operativos web (WebOS, EyeOS), son el 

acceso remoto a otras maquinas (SSH y POP), los boletines electrónicos (news o 

grupos de noticias), las conversaciones en línea (IRC y chats), la mensajería 

instantánea, la compartición de archivos (P2P, P2M, dascarga directa), la radio a 

la carta (Podcast), el visionado de video a la carta (P2PTV, Miro, Host, Videocast) 

y los juegos en línea. 

 

2.3.1.1. Historia  

1969, nace la primera red interconectada un 21 de Noviembre de 1969, cuando se 

crea el primer enlace entre universidades de UCLA y Stanford por medio de la 

línea telefónica conmutada, y gracias a los trabajos y estudios anteriores de varios 

científicos y organizaciones desde 1959. El mito que ARPANET, la primera red, se 

construye simplemente para sobrevivir a ataques nucleares sigue siendo muy 

popular. Sin embargo, este no fue el único motivo. Si bien es cierto que ARPANET 

Fue diseñada para sobrevivir a fallos en la red, la verdadera razón para ello era 

que los nodos de comunicación eran poco fiables, tal y como se atestigua en la 

siguiente cita: 

“A raíz de un estudio de RAND, se extendió el falso rumor de que ARPANET fue 

diseñada para resistir un ataque nuclear. Esto nunca fue cierto, solamente un 

estudio de RAND, no relacionado con ARPANET, consideraba la guerra nuclear 
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en la transmisión segura de telecomunicaciones de voz. Sin embargo, trabajos 

posteriores enfatizaron la robustez y capacidad de supervivencia de grandes 

porciones de las redes subyacentes” 

1972, se realizo la primera demostración pública de ARPANET, una nueva red de 

comunicaciones financiada por la DARPA que funcionaba de forma distribuida 

sobre la red telefónica conmutada. El éxito de esta nueva arquitectura sirvió para 

que, en 1973, la DARPA iniciara un programa de investigación sobre posibles 

técnicas para interconectar redes (orientadas al tráfico de paquetes) de distintas 

clases. Para este fin, desarrollaron nuevos protocolos de comunicación que 

permitiesen este intercambio de información de forma “transparente” para las 

computadoras conectadas. De la filosofía del proyecto surgió el nombre de 

“Internet”, que se aplico al sistema de redes interconectadas mediante los 

protocolos TCP e IP. 

1983, el 1 de enero, ARPANET cambio el protocolo NCP por TCP/IP. Ese mismo 

año, se creó el IAB con el fin de estandarizar el protocolo TCP/IP y de 

proporcionar recursos de investigación a internet. Por otra parte, se centro la 

función de asignación de identificadores en la IAna que, más tarde, delego parte 

de sus funciones en el Internet registry que, a su vez, proporciona servicios a los 

DNS. 

1986, la NSF comenzó el desarrollo de NSFNET que se convirtió en la principal 

Red de árbol de internet, complementada después con las redes NSINET y 

ESNET, todas ellas en Estados Unidos. Paralelamente, otras redes troncales en 

Europa, tanto públicas como comerciales, junto con las americanas formaban el 

esqueleto básico (“backbone”) de Internet. 

1989, con la integración de los protocolos OSI en la arquitectura de Internet, se 

inicio la tendencia actual de permitir no solo la interconexión de redes de 

estructuras dispares, sino también la de facilitar el uso de distintos protocolos de 

comunicaciones. 
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En el CERN de Ginebra, un grupo de físicos encabezado por Tim Berners-Lee, 

crearon el lenguaje HTML, basado en el SGML. En 1990 el mismo equipo 

construyo el primer cliente Web, llamado WorldWideWeb (WWW), y el primer 

servidor web. 

2006, el 3 de enero, Internet alcanzo los mil cien millones de usuarios. Se prevé 

que en 10 años, la cantidad de navegantes de la red aumentara a los dos mil cien 

millones de usuarios. 

En julio de 1961 Leonard Kleinrock público desde MIT el primer documento sobre 

la teoría de conmutación de paquetes. Kleinrock convenció a Lawrence Roberts de 

la factibilidad teórica de las comunicaciones vía paquetes en lugar de circuitos, lo 

cual resulto ser un gran avance en el camino hacia el trabajo informático en red. El 

otro paso fundamental fue hacer dialogar a los ordenadores entre sí. Para explorar 

este terreno, en 1965, Roberts conecto una computadora TX2 en Massachusetts 

con un Q-32 en California a través de una línea telefónica conmutada de baja 

velocidad, creando así la primera (aunque reducida) red de computadoras de área 

amplia jamás construida. En los EE.UU. se estaba buscando una forma de 

mantener las comunicaciones vitales del país en el posible caso de una guerra 

nuclear. Este hecho marco profundamente su evolución, ya que aun ahora los 

rasgos fundamentales del proyecto se hallan presentes en lo que hoy se conoce 

como Internet. 
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2.3.1.2. Internet y sociedad 

 

 

Ilustración 22-Sitios de Internet por países 

 

Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel 

mundial. Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a 

una cantidad extensa y diversa de información en línea. Un ejemplo de esto es el 

desarrollo y la distribución de colaboración del software de Free/Libre/Open-

Source (SEDA) por ejemplo: GNU, Linux, Mozilla y Open Office. 

Comparado a la enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la web ha permitido 

una descentralización repentina y extrema de la información y de los datos. 

Algunas compañías e individuos han adoptado el uso de los weblogs, que se 

utilizan en gran parte como diarios actualizables. Algunas organizaciones 

comerciales animan a su personal para incorporar sus áreas de especialización en 

sus sitios, con la esperanza de que impresionen a los visitantes con conocimiento 

experto e información libre. 

Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los países 

ricos, en este aspecto se ha abierto una brecha digital con los países pobres, en 

los cuales la penetración de Internet y las nuevas tecnologías es muy limitada para 

las personas. 
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No obstante, en el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo el acceso a 

internet en casi todas las regiones del mundo, de modo que es relativamente 

sencillo encontrar por lo menos 2 computadoras conectadas en regiones remotas. 

Desde una perspectiva cultural del conocimiento, internet ha sido una ventaja y 

una responsabilidad. Para la gente que está interesada en otras culturas, la red de 

redes proporciona una cantidad significativa de información y de una interactividad 

que sería inasequible de otra manera. 

Internet entro como una herramienta de globalización, poniendo fin al aislamiento 

de culturas. Debido a su rápida masificación e incorporación en la vida del ser 

humano, el espacio virtual es actualizado constantemente de información, 

fidedigna o irrelevante. 

 

2.3.1.3. Internet y su evolución 

Antes internet nos servía para un objetivo claro. Navegábamos en internet para 

algo muy concreto. 

Ahora quizás también, pero sin duda alguna hoy nos podemos perder por el 

inmenso abanico de posibilidades que nos brinda la Red. Hoy en dia, la sensación 

que nos produce Internet es un ruido interferencias una explosión de ideas 

distintas, de personas diferentes, de pensamientos distintos de tantas y tantas 

posibilidades que para una mente pueda ser excesivo. 

El crecimiento o más bien la incorporación de tantas personas a la Red hace que 

las calles de lo que en principio era una pequeña ciudad llamada Internet se 

convierta en todo un planeta extremadamente conectado entre si y entre todos sus 

miembros. 

El hecho de que Internet haya aumentado tanto implica una mayor cantidad de 

relaciones virtuales entre personas. Conociendo este hecho y relacionándolo con 

la felicidad originada por las relaciones personales, podemos concluir que cuando 

una persona tenga una necesidad de conocimiento popular o de conocimiento no 

escrito en libros, puede recurrir a una fuente más acorde a su necesidad. Como 
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obligado protocolo que hay que cumplir a la hora de acercarse a alguien 

personalmente para obtener dicha información y por ello no establecerá una 

relación personal sino virtual. Este hecho, implica la existencia de un medio capaz 

de albergar soluciones para diversa índole de problemas. 

Como toda gran evolución Internet augura una nueva era de diferentes métodos 

de resolución de problemas creados a partir de soluciones anteriores. Algunos 

sienten que internet produce la sensación que todos hemos sentido alguna vez, 

produce la esperanza que necesitamos cuando queremos conseguir algo. Es un 

despertar de intenciones que jamás antes la tecnología había logrado en la 

población mundial. Para algunos usuarios internet genera una sensación de 

cercanía, empatía, comprensión, y a la vez de confusión, discusión, lucha y 

conflictos que ellos mismos denominan como la vida misma. 

 

2.3.1.4. Usos de Internet en trabajo 

Con la aparición de Internet y de las conexiones de alta velocidad disponibles al 

público, Internet ha alterado de manera significativa la manera de trabajar de 

algunas personas al poder hacerlo desde sus respectivos hogares. Internet ha 

permitido a estas personas mayor flexibilidad en términos de horarios y de 

localización, contrariamente a la jornada laboral tradicional de 9 a 5 en la cual los 

empleados se desplazan al lugar de trabajo. 

Un experto contable asentado en un país puede revisar los libros de una 

compañía en otro país, en un servidor situado en un tercer país sea mantenido 

remotamente por los especialistas en un cuarto. 

Internet y sobre todo blogs han dado a los trabajadores un foro en el cual expresar 

sus opiniones sobre sus empleos, jefes y compañeros, creando una cantidad 

masiva de información y de datos sobre el trabajo que está siendo recogido 

actualmente por el proyecto de Worklifewizard, por el colegio de abogados de 

Harvard y el programa Worklife. 
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Internet ha impulsado el fenómeno de la globalización y junto con la llamada 

desmaterialización de la economía ha dado lugar al nacimiento de una nueva 

economía caracterizada por la utilización de la red en todos los procesos de 

incremento de valor empresarial. 

 

2.3.1.4.1. Publicidad en internet  

Internet se ha convertido en el medio más mensurable de más alto crecimiento en 

la historia. Actualmente existen muchas empresas que obtienen dinero de la 

publicidad en internet. Además, existen muchas empresas que obtienen dinero de 

la publicidad en internet. Existen muchas ventajas que la publicidad interactiva 

ofrece tanto para el usuario final como para los anunciantes. 

 

2.3.1.5. Censura en Internet  

Una de sus mayores desventajas, o inconvenientes, es la dificultad de su control 

de forma global. Algunos gobiernos, de naciones tales como Estados Unidos, Irán, 

Arabia Saudí, Cuba, Corea del Norte y la república popular de China, restringen el 

que personas de sus países puedan ver ciertos contenidos de internet, políticos y 

religiosos, considerados contrarios a sus criterios. La censura se hace, a veces, 

mediante filtros controlados por el gobierno, apoyados en lees o motivos 

culturales, castigando la propagación de estos contenidos. Sin embargo, muchos 

usuarios de internet pueden burlar estos filtros, pues la mayoría del contenido de 

Internet está disponible en todo el mundo, sin importar donde se este, siempre y 

cuando se tengan la habilidad y los medios técnicos de conectar y editar. 

Otra posibilidad, como en el caso de China, es que este tipo de medidas se 

combine con la autocensura de las propias empresas proveedoras de servicios de 

Internet, como Yahoo, Microsoft o Google, para así ajustarse a las demandas del 

gobierno del país receptor. 
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2.3.1.6. Tecnología de internet 

Internet incluye aproximadamente 5000 redes en todo el mundo y más de 100 

protocolos distintos basados en TCP/IP, que se configura como el protocolo de la 

red. Los servicios disponibles en la red mundial de PC, han avanzado mucho 

gracias a las nuevas tecnologías de transmisión de alta velocidad, DSL y Wireless, 

se han logrado unir a las personas con videoconferencia, ver imágenes por 

satélite, observar el mundo por webcams, hacer llamadas telefónicas gratuitas, o 

disfrutar de un juego multijugador en 3D, un buen libro PDF, o álbumes y películas 

para descargar. 

El método de acceso a internet vigente hace algunos años, la telefonía básica, ha 

venido siendo situada gradualmente por conexiones más veloces y estables, entre 

ellas el ADSL, cable Modems, o el RDSI. También han aparecido formas de 

acceso a través de la red eléctrica, e incluso por satélite (generalmente, solo para 

descarga, aunque existe la posibilidad de doble vía, utilizando el protocolo DVB-

RS). 

Internet también está disponible en muchos lugares públicos tales como 

bibliotecas, hoteles o cibercafés. Una nueva forma de acceder sin necesidad de un 

puesto fijo son las redes inalámbricas, hoy presente en aeropuertos, subterráneo, 

universidades o poblaciones enteras. 

 

2.3.1.6.1. Nombres de dominio 

La corporación de internet para los nombres y los números asignados (ICANN) es 

la autoridad que coordina la asignación de identificadores únicos en internet, 

incluyendo nombres de dominio, direcciones de protocolos de internet, números 

del puerto del protocolo y de parámetros. Un nombre global unificado (es decir, un 

sistema de nombres exclusivos para sostener cada dominio) es esencial para que 

internet funcione. 

El ICANN tiene su sede en California, supervisado por una junta directiva 

internacional con comunidades técnicas, comerciales, académicas y ONG. El 
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gobierno de los Estados Unidos continúa teniendo un papel privilegiado en 

cambios aprobados en el Domain Name System. Como Internet es una red 

distribuida que abarca muchas redes voluntariamente interconectadas, Internet, 

como tal, no tiene ningún cuerpo que lo gobierne. 

 

2.3.2. Correo electrónico 

Correo electrónico, o en ingles e-mail, es un servicio de red que permite a los 

usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente (también denominados correos 

electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación 

electrónicos. Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema que 

provee este servicio en internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por 

extensión también puede verse aplicado a sistemas análogos que usen otras 

tecnologías. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no 

solamente texto, sino todo tipo de documentos. Su eficiencia, conveniencia y bajo 

costo están logrando que el correo electrónico desplace al correo ordinario para 

muchos usos habituales. 

El correo electrónico antecede al internet, y de hecho, para que este pudiera ser 

creado, fue una herramienta crucial. En una demostración del MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) de 1961, se exhibió un sistema que permitía a varios 

usuarios ingresar a una IBM 7094 desde terminales remotas, y así guardar 

archivos en el disco. Esto hizo posibles nuevas formas de compartir información. 

El correo electrónico comenzó a utilizarse en 1965 en una supercomputadora de 

tiempo compartido y, para 1966, se había extendido rápidamente para utilizarse en 

las redes de computadoras. 

En 1971 Ray Tomlinson incorporo el uso de la arroba (@). Eligio la arroba como 

divisor entre usuario y computadora en la que se aloja la casilla de correo porque 

en ingles “@” se dice “at” o “en” en español. Así, usuario@maquina.com se lee 

usuario en la maquina punto com. 

mailto:usuario@maquina.com
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El nombre correo electrónico proviene de la analogía con el correo postal; ambos 

sirven para enviar y recibir mensajes, y se utilizan “buzones” intermedios 

(servidores), en donde los mensajes se guardan temporalmente antes de dirigirse 

a su destino, y antes de que el destinatario los revise. 

 

2.3.2.1. Elementos 

Para que una persona pueda enviar un correo a otra, ambas han de tener una 

dirección de correo electrónico. Esta dirección la tiene que dar un proveedor de 

correo, que son quienes ofrecen el servicio de envió y recepción. El procedimiento 

se puede hacer desde un programa de correo o desde un correo web. 

 

2.3.2.1.1 Dirección de correo 

Una dirección de correo electrónico es un conjunto de palabras que identifican a 

una persona que puede enviar y recibir correo. Cada dirección es única y 

pertenece a la misma persona. 

Un ejemplo es usuario@servicio.com, que se lee usuario arroba servicio punto 

com. El signo @ /arroba) siempre esta en cada dirección de correo, y la divide en 

dos partes: el nombre de usuario (a la izquierda de la arroba; en este caso, 

usuario), y el dominio en el que esta (lo de la derecha de la arroba; en este caso, 

servicio.com). la arroba también se puede leer “en”, ya que usuario@servicio.com 

identifica al usuario que esta en el servidor servicio.com (indica una relación de 

pertenencia). 

Una dirección de correo se reconoce fácilmente porque siempre tiene la , donde la 

@ significa “pertenece a…”; en cambio, una dirección de pagina web no. Por 

ejemplo, mientras que http://www.servicio.com/ puede ser una pagina web en 

donde hay información (como un libro), usuarioservicio.com es la dirección de un 

correo. 

Lo que hay a la derecha de la arroba es precisamente el nombre del proveedor 

que da correo, y por tanto es algo que el usuario no puede cambiar. Por otro lado, 

mailto:usuario@servicio.com
mailto:usuario@servicio.com
http://www.servicio.com/
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lo que hay a la izquierda depende normalmente de la elección del usuario, y es un 

identificador cualquiera, que puede tener letras, números, y algunos signos. 

Es aconsejable elegir en lo posible una dirección fácil de memorizar para asi 

facilitar la transmisión correcta de esta a quien desee escribir un correo al 

propietario, puesto que es necesario transmitirla de forma exacta, letra por letra. 

Las letras que integran la dirección son indiferentes a que sean mayúsculas o 

minúsculas. Por ejemplo: usuario@servicio.com es igual que 

USUARIO@Servicio.com. 

 

2.3.2.1.2. Proveedor de correo 

Para poder enviar y recibir correo electrónico, generalmente hay que estar 

registrado en alguna empresa que ofrezca este servicio (gratuita o de pago). El 

registro permite tener una dirección de correo personal única y duradera, a la que 

se puede acceder mediante un nombre de usuario y una contraseña. 

Hay varios tipos de proveedores de correo, que se diferencian sobre todo por la 

calidad del servicio que ofrecen. Básicamente, se pueden dividir en dos tipos: los 

correos gratuitos y los de pago. 

Los correos gratuitos son los más usados, aunque incluyen algo de publicidad: 

unos, incrustados en cada mensaje, y otros en la interfaz que se usa para leer el 

correo. 

Muchos solo permiten ver el correo desde una página web propia del proveedor, 

para asegurarse de que los usuarios reciben la publicidad que se encuentra ahí. 

En cambio, otros permiten también usar un programa de correo configurado para 

que se descargue el correo de forma automática. 

Una desventaja de estos correos es que en cada dirección, la parte que hay a la 

derecha de la “@” muestra el nombre del proveedor; por ejemplo, el usuario gapa 

puede acabar teniendo gapa@correo-gratuito.net este tipo de direcciones 

desagradan a algunos (sobre todo, a empresas) y por eso es común comprar un 

dominio propio, para dar un aspecto más profesional. 

mailto:usuario@servicio.com
mailto:USUARIO@Servicio.com
mailto:gapa@correo-gratuito.net
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Los correos de pago normalmente ofrecen todos los servicios disponibles. Es el 

tipo de correo que un proveedor de internet da cuando se contrata la conexión. 

También es muy común que una empresa registradora de dominios venda, junto 

con el dominio, varias cuentas de correo para usar junto con ese dominio 

(normalmente, más de 1). 

También se puede considerar de pago el método de comprar un nombre de 

dominio e instalar un ordenador servidor de correo con los programas apropiados 

(un MTA). No hay que pagar cuotas por el correo, pero si por el dominio, y también 

los gastos que da mantener un ordenador encendido todo el día. 

Casi todos los proveedores de correo dan el servicio de correo web (webmail): 

permiten enviar y recibir correos mediante una página web diseñada para ello, y 

por tanto usando solo un programa navegador web. La alternativa es usar un 

programa de correo especializado. 

El correo web es cómodo para mucha gente, porque permite ver y almacenar los 

mensajes desde cualquier sitio (en un servidor remoto, accesible por la pagina 

web) en vez de en un ordenador personal concreto. 

Como desventaja, es difícil de ampliar con otras funcionalidades, porque la pagina 

ofrece unos servicios concretos y no podemos cambiarlos. Además, suele ser mas 

lento que un programa de correo, ya que hay que estar continuamente conectado 

a páginas web y leer correos de uno en uno. 

 

2.3.2.1.3. Cliente de correo 

También están los clientes de correo electrónico, que son programas para 

gestionar los mensajes recibidos y poder escribir nuevos. 

Suelen incorporar muchas más funcionalidades que el correo web, ya que todo el 

control del correo pasa a estar en el ordenador del usuario. Por ejemplo, algunos 

incorporan potentes filtros anti-spam. 

Por el contrario, necesitan que el proveedor de correo ofrezca este servicio, ya 

que no todos permiten usar un programa especializado (algunos solo dan correo 
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web). En caso de que si lo permita, el proveedor tiene que explicar detalladamente 

como hay que configurar el programa de correo. Esta información siempre está en 

su pagina web, ya que es imprescindible para poder hacer funcionar el programa, 

y es distinta en cada proveedor. Entre los datos necesarios están: tipo de conexión 

(POP o IMAP), dirección del servidor de correo, nombre de usuario y contraseña. 

Con estos datos, el programa ya es capaz de obtener y descargar nuestro correo. 

El funcionamiento de un programa de correo es muy diferente al de un correo web, 

ya que un programa de correo descarga de golpe todos los mensajes que 

tenemos disponibles, y luego pueden ser leídos sin estar conectados a Internet 

(además, se quedan grabados en el ordenador). En cambio, en una página web se 

leen de uno en uno, y hay que estar conectado a la red todo el tiempo. 

Algunos ejemplos de programas de correo son Mozilla Thunderbird, Outlook 

Express y Eudora. 

El envió de un mensaje de correo es un proceso largo y complejo. Este es un 

esquema de un caso típico: 

 

 

Ilustración 23-Funcionamiento correo electrónico 
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En este ejemplo ficticio, ana (ana@a.org) envía un correo a Bea (bea@b.com). 

Cada persona esta en un servidor disitnto (una en a.org, otra en b.com), pero 

estos se podrían en contacto para transferir el mensaje. Por pasos: 

 Ana escribe el correo en su programa cliente de correo electrónico. Al darle 

a enviar, el programa contacta con el servidor de correo usado por Ana (en 

este coso, smtp.a.org). se comunica usando un lenguaje conocido como 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Se transfiere el correo, y le da la 

orden de enviarlo. 

 El servidor SMTP ve que ha de entregar un corro a alguien del dominio 

b.com, pero no sabe con qué ordenador tiene que contactar. Por eso 

consulta a su servidor DNS (usando el protocolo DNS), y le pregunta que 

quien es el encargado de gestionar el correo de dominio b.com. 

técnicamente, le está preguntando el registro MX asociado a ese dominio. 

 Como respuesta a eta petición, el servidor DNS contesta el nombre de 

dominio del servidor de dominio de BEA. 

 El servidor SMTP (smtp.a.org) ya puede contactar con mx.b.com y 

transfiere el mensaje, que quedara guardado en este ordenador. Se usa 

otra vez el protocolo SMTP. 

 Más adelante (quizás después), Bea presiona el botón “recibir nuevo 

correo” en su programa cliente de correo. Esto empieza una conexión 

mediante el protocolo POP3 o IMAP, al ordenador que esta guardando los 

correos nuevos que le han llegado. Este ordenador (pop3.b.com) es el 

mismo que el paso anterior (mx.b.com), ya que se encarga tanto de recibir 

correos del exterior como de entregarlos a sus usuarios. En el esquema, 

Bea recibe el mensaje de Ana mediante el protocolo POP3. 

Esta es la secuencia básica, pero pueden darse varios casos especiales: 

 Si ambas personas están en la misma red (una intranet de una empresa, 

por ejemplo), entonces no se pasa por internet. También es posible que el 

servidor de correo de Ana y el de Bea sean el mismo ordenador. 

mailto:ana@a.org
mailto:bea@b.com
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 Ana podría tener instalado un servidor SMTP en su ordenador, de forma 

que el paso 1 se haría en su mismo ordenador. De la misma forma, Bea 

podría tener su servidor de correo en el propio ordenador. 

 Una persona podría no usar un programa de correo electrónico, sino un 

webmail. El proceso es casi el mismo, pero se usan conexiones HTTP al 

webmail de cada usuario una vez de usar SMTP o IMAP/POP3. 

 Normalmente existe más de un servidor de correo (MX) disponible, para 

que aunque uno falle, se siga pudiendo recibir correo. 

 

Si el usuario quiere puede almacenar los mensajes que envía, bien en forma 

automática(con la opción correspondiente), bien solo para los mensajes que asi lo 

desee. Estos mensajes quedan guardados en la carpeta “enviados”. 

 

Cuando una persona recibe un mensaje de correo electrónico se puede ver en la 

bandeja de entrada un resumen de él: 

 

 Remitente (o De: o From esta casilla indica quien envía el mensaje. 

Puede aparecer el nombre de la persona o entidad que nos lo envía (o su 

apodo o lo que desee el remitente). Si quien envía el mensaje no ha 

configurado su programa o correo web al respecto aparecerá su dirección 

de e-mail. 

 Asunto: en este campo se ve el tema que trata el mensaje (o lo que el 

remitente de él desee). Si quien envía el mensaje ha dejado esta casilla en 

blanco se lee (ninguno) o (sin asunto). 

 Si el mensaje es una respuesta el asunto suele empezar por RE: o Re: 

(abreviatura de responder o reply –en ingles-, seguida de dos puntos). 

Aunque según de donde proceda el mensaje pueden aparecer An: (del 

alemán antwort), Sv: (del sueco svar), etc. 
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 Cuando el mensaje procede de un reenvió, el asunto suele comenzar por 

RV: (abreviatura de reenviar) o Fwd: (del Ingles forward), aunque a veces 

empieza por Rm: (abreviatura de remitir) 

 Fecha: esta casilla indica cuando fue enviado el mensaje o cuando a 

llegado a la bandeja de entrada receptor. Puede haber dos casillas que 

sustituyan a este campo, una para indicar la fecha y la hora de expedición 

del mensaje y otra para expresar el momento de su recepción. 

 

2.3.2.2. Problemas  

El principal problema actual es el spam, que se refiere a la recepción de correos 

no solicitados, normalmente de publicidad engañosa, y en grandes cantidades. 

Además del spam, existen otros problemas que afectan a la seguridad y veracidad 

de este medio de comunicación: 

 Los virus informáticos, que se propagan mediante ficheros adjuntos 

infectando el ordenador de quien los abre. 

 El phishing, que son correos fraudulentos que intentan conseguir 

información bancaria. 

 Los engaños (hoax), que difunden noticias falsas masivamente. 

 Las cadenas de correo electrónico, que consisten en reenviar un mensaje a 

mucha gente; aunque parece inofensivo, la publicación de listas de 

direcciones de correo contribuye a la propagación a gran escala del spam y 

de mensajes con virus, phishing y hoax. 

 

2.3.2.3. Servicios de correo electrónico 

Algunos de los proveedores de servicios de correo electrónico gratuito son: 

 Gmail: webmail, POP3 e IMAP 

 Hotmail: webmail 

 Yahoo!: webmail y POP3 con publicidad 

 Lycos: webmail 
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Los servicios de correo de pago los suelen dar las compañías de acceso a internet 

o los registradores de dominios. 

También hay servicios especiales, como Mailinator, que ofrece cuentas de correo 

temporales (caducan en poco tiempo) pero que no necesitan registro. 

 

2.3.2.4. Programas para leer y organizar correos 

Los principales programas para leer y organizar correo electrónico son: 

 Evolution: LINUX. 

 Mail: MacOS X 

 Outlook Express: Windows. 

 Thunderbird: Windows, Linux, MacOS X. 

 

2.3.2.5. Programas servidores de correo 

Estos son usados en el ordenador servidor correo para proporcionar el servicio a 

los clientes, que podrán usarlo mediante un programa de correo. 

Principales programas servidores: 

 Microsoft Exchange Server: Windows. 

 MailEnable: Windows. 

 Exim: Unix. 

 Sendmail: Unix. 

 Qmail: Unix. 

 Postfix: Unix 

Gestión de correo electrónico: 

 Duroty: alternativa libre a Gmail. 

 

2.3.3. Soporte técnico remoto 

Los últimos años el soporte técnico de ordenadores está usando cada vez más el 

método de soporte técnico en remoto. La mejoría de las conexiones a Internet y 
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las avanzas en los aplicaciones de escritorio remoto hacen que un técnico puede 

resolver problemas con ordenadores sin acceso físico al ordenador. Este servicio 

es una forma de soporte más eficiente, económico y rápido que las formas de 

soporte tradicional.  

 

 

 

Ilustración 24-Herramientas de soporte remoto 

 

El soporte remoto proporciona un acceso integral, sencillo y muy seguro. 

Permitiendo resolver rápidamente la mayoría de los problemas de los clientes sin 

importar que plataforma utilicen. Para ello sólo han de disponer de conexión a 

Internet de alta velocidad y un navegador web compatible como Internet Explorer o 

Mozilla Firefox. De esta forma podemos solucionar los problemas, sin necesidad 

de que un técnico tenga que desplazarse a su domicilio, obteniendo una mayor 

velocidad en el servicio. 

 

2.3.3.1. Herramientas para dar soporte remoto 

Soporte remoto cuenta con una solución para cada tipo de cliente, desde usuarios 

domésticos, permitiendo acceder al ordenador de casa o de la oficina desde 

cualquier lugar con conexión a Internet hasta administradores de redes y técnicos 

de soporte técnico, prestando soporte técnico, accediendo de manera remota y 

administrando PCs. 

Algunas herramientas o software más utilizados y conocidos en el medio son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritorio_remoto
https://secure.logmein.com/ES/
https://secure.logmein.com/ES/
http://www.uvnc.com/
http://get.adobe.com/es/shockwave/
http://get.adobe.com/es/shockwave/
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 VNC de Virtual Network Computing (Computación Virtual en Red). 

 TeamViewer 

 LogMeIn 

 

2.3.3.1.1. Virtual Network Computing (Computación virtual de red)  

VNC es un programa de software libre basado en una estructura cliente-servidor el 

cual nos permite tomar el control del ordenador servidor remotamente a través de 

un ordenador cliente. También llamado software de escritorio remoto. VNC no 

impone restricciones en el sistema operativo del ordenador servidor con respecto 

al del cliente: es posible compartir la pantalla de una máquina con cualquier 

sistema operativo que soporte VNC conectándose desde otro ordenador o 

dispositivo que disponga de un cliente VNC portado. 

La versión original del VNC se desarrolló en Reino Unido, concretamente en los 

laboratorios AT&T Olivetti Research Laboratory, enCambridge, Reino Unido. El 

programa era de código abierto por lo que cualquiera podía modificarlo y existen 

hoy en día varios programas para el mismo uso. Muchos derivados modernos de 

él son software libre bajo licencia GNU General Public License. 

En la enseñanza, VNC sirve para que el profesor comparta su pantalla con los 

alumnos, por ejemplo en un laboratorio. También puede usarse para que un 

técnico ayude a un usuario inexperto, el técnico ve remotamente el problema que 

informa el usuario. 

El programa servidor suele tener la opción de funcionar como servidor HTTP para 

mostrar la pantalla compartida en un navegador con soporte de Java. En este 

caso el usuario remoto (cliente) no tiene que instalar un programa cliente de VNC, 

éste es descargado por el navegador automáticamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritorio_remoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Olivetti_Research_Laboratory&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
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VNC es independiente de la plataforma, un cliente VNC en un sistema 

operativo pueden conectarse a un servidor VNC en la misma o de cualquier otro 

sistema operativo. Hay clientes y servidores tanto para muchos sistemas 

operativos basados en GUI como para Java. Varios clientes pueden conectarse a 

un servidor VNC al mismo tiempo. Los usos populares de esta tecnología incluyen 

soporte técnico remoto y acceso a los archivos presentes en el ordenador del 

trabajo desde la computadora de un hogar, o viceversa. 

Hay una serie de variantes de VNC, que ofrecen, aparte de las funciones típicas 

de VNC, funciones particulares; por ejemplo, algunos están optimizados 

para Microsoft Windows; otros disponen de transferencia de archivos, (que no es 

propiamente parte de VNC), etc. Muchos son compatibles (sin funciones 

adicionales) con el propio VNC en el sentido de que un usuario de una variante de 

VNC puede conectar con un servidor de otra, mientras que otros se basan en 

el código fuente de VNC, pero no son compatibles con el estándar VNC. 

El término "VNC" y el RFB son marcas registradas de RealVNC Ltd. en los EE. 

UU. y en otros países. 

 

Ilustración 25-Pantalla del programa VNC 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_Virtual_de_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_RFB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/RealVNC
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VNC_in_KDE.png
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2.3.3.1.1.1. Historia de Virtual Network Computing (Computación virtual de 

red)  

VNC fue creado en el Olivetti & Oracle Research Lab (ORL), que entonces era 

propiedad de Olivetti y Oracle Corporation. En 1999 AT&Tcompró el laboratorio, y 

en 2002 cerró los esfuerzos del laboratorio de investigación. 

Los desarrolladores que trabajaron en VNC cuando aún estaba en el Laboratorio 

de Investigación de AT&T son:  

 Tristan Richardson (inventor) 

 Andy Harter (director del proyecto) 

 Quentin Stafford-Fraser 

 James Weatherall 

Tras el cierre de ORL en el año 2002, varios miembros del equipo de desarrollo 

(incluyendo Richardson, Harter, Weatherall y Hopper) crearonRealVNC con el fin 

de seguir trabajando en software libre y software comercial VNC bajo ese nombre. 

Varias otras versiones de VNC se han desarrollado a partir del código 

fuente original GPL. Tal bifurcación no ha dado lugar a problemas de 

compatibilidad ya que el protocolo RFB está diseñado para ser extensible. Los 

clientes y servidores VNC negocian sus capacidades, al hacer apretón de manos 

(handshaking) para utilizar las opciones más apropiadas soportadas en ambos 

extremos. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Olivetti_%26_Oracle_Research_Lab&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Olivetti
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://es.wikipedia.org/wiki/RealVNC
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_privativo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_(desarrollo_de_software)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_RFB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Handshaking
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2.3.3.1.1.2. Etimología de Virtual Network Computing (Computación virtual de 

red)  

 

El nombre de "Virtual Network Computer/Computing" se originó en el Olivetti 

Research Laboratory (ORL), en un thin client llamado Videotile que también 

utilizaba el protocolo RFB que estaba siendo desarrollado allí. Se trataba 

esencialmente de una pantalla LCD con una entrada de lápiz y una conexión 

rápida ATM a la red. En ese momento, una computadora de red se utiliza 

comúnmente como sinónimo de "cliente ligero". VNC es esencialmente una 

versión sólo software (es decir, virtual) de esta red informática. 

 

2.3.3.1.1.3. Funcionamiento de Virtual Network Computing (Computación 

virtual de red) 

Un sistema de VNC se compone de un cliente, un servidor, y un protocolo de 

comunicación. 

 El VNC servidor es el programa en el equipo que comparte su pantalla. El 

servidor de forma pasiva permite al cliente tomar el control de la misma. 

 El VNC cliente (o espectador) es el programa que vigila, controla e 

interactúa con el servidor. El cliente controla al servidor. 

 El VNC protocolo (RFB) es muy simple, basado en una primitiva gráfica del 

servidor al cliente ("Put a rectangle of pixel data at the specified X,Y position", 

en español "Póngase un rectángulo de datos de píxel en la posición X,Y 

especificada) y mensajes de eventos desde el cliente al servidor. 

En el método normal de operación, un visor (espectador) se conecta a un puerto 

en el servidor (puerto por defecto 5900). Alternativamente, un navegador puede 

conectarse al servidor (dependiendo de la implementación) (puerto por defecto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_ligero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_RFB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_RFB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
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5800). Y un servidor puede conectarse a un espectador en "modo de escucha" en 

el puerto 5500. Una de las ventajas del modo de escucha es que el sitio del 

servidor no tiene que configurar su cortafuegos para permitir el acceso en el 

puerto 5900 (o 5800), la responsabilidad recae en el espectador, lo cual es útil si el 

sitio del servidor no tiene conocimientos informáticos, mientras que del visor 

usuario se espera que sea más sabio. 

El servidor envía pequeños rectángulos de la framebuffer para el cliente. En su 

forma más simple, el protocolo VNC puede utilizar una gran cantidad de ancho de 

banda, por lo que han sido diseñados varios métodos para reducir la sobrecarga 

de comunicación. Por ejemplo, hay varias codificaciones (métodos para 

determinar la manera más eficiente de transferencia de estos rectángulos). El 

protocolo VNC permite que el cliente y el servidor negocien la codificación que se 

utilizará. La forma más simple de codificación, que es apoyada por todos los 

clientes y servidores, es la codificación cruda (raw), donde los datos se envían en 

píxeles en orden scanline de izquierda a derecha, y después de haberse 

transmitido la pantalla completa original, sólo se transfieren los rectángulos que 

cambien. Esta codificación funciona muy bien si sólo una pequeña porción de la 

pantalla cambia de un fotograma a otro (como un puntero del ratón se mueve en 

un escritorio, o el texto que se escriben en el cursor), pero las demandas de ancho 

de banda crecen radicalmente si una gran cantidad de píxeles cambia al mismo 

tiempo, como al desplazarse por una ventana o visualizar un vídeo a pantalla 

completa. 

VNC por defecto usa puerto TCP 5900+N, donde N es el número de la pantalla 

(por lo general: 0 para una pantalla física). Varias implementaciones también 

inician un servidor básico HTTP en el puerto 5800+N para proporcionar un visor 

VNC como applet Java, que permite la conexión fácil a través de 

cualquier navegador web con Java activado. Se puede utilizar distintas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://es.wikipedia.org/wiki/Framebuffer
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Scanline&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_inform%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Applet_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
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asignaciones de puerto siempre y cuando el cliente y el servidor estén 

configurados para ello. 

El uso de VNC a través de Internet funciona bien si el usuario tiene una conexión 

de banda ancha en ambos extremos. Sin embargo, puede requerir 

avanzada NAT, cortafuegos así como configuración del router, como el reenvío de 

puertos para el paso de la conexión entrante y saliente a través. Algunos usuarios 

pueden optar por utilizar al instante aplicaciones de redes privadas, tales 

como Red Privada Virtual(VPN), programas tales como Hamachi para hacer el uso 

a través de Internet mucho más fácil. Por otra parte, una conexión VNC puede ser 

establecida como conexión LAN si se utiliza VPN como proxy. 

Téngase en cuenta que la máquina donde se ejecuta el servidor VNC no necesita 

tener una pantalla física. Es Xvnc es el servidor Unix VNC server, que se basa en 

el estándar X server. Para aplicaciones Xvnc es un X "servidor" (es decir, muestra 

ventanas del cliente), y para los usuarios remotos de VNC es un servidor VNC. 

Las aplicaciones pueden mostrarse en Xvnc como si fueran una pantalla X normal, 

pero van a aparecer en cualquier conexión VNC espectadores más que en una 

pantalla física También una máquina (que puede ser una estación de trabajo o un 

servidor de red) con pantalla, teclado y ratón se pueden configurar para arrancar y 

ejecutar el servidor VNC como un servicio o dominio, y entonces la pantalla, el 

teclado y el ratón pueden ser eliminados y la máquina almacenada en una 

ubicación fuera de la forma (out-of-the way). 

Además, la pantalla que muestra VNC no es necesariamente la misma pantalla 

vista por un usuario en el servidor. En computadores Unix/Linux que soporten 

múltiples sesiones simultáneas X11, VNC puede ser configurado para servir a una 

sesión particular existente de X11, o para iniciar una propia. También es posible 

ejecutar múltiples sesiones de VNC desde el mismo ordenador. En Microsoft 

Windows la sesión VNC servida (proporcionada) es siempre la sesión del usuario 

actual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation
http://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Privada_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamachi
http://es.wikipedia.org/wiki/LAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Proxy
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Demonio_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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VNC es comúnmente usado como un sistema de escritorio multiplataforma a 

distancia. Por ejemplo, Apple Remote Desktop de Mac OS X(y, más 

recientemente, "Back to My Mac" in 'Leopard' - Mac OS X 10.5) interactúa con 

VNC y se conectará al escritorio actual de un usuario de Linux, si se sirve 

con x11vnc, o a una sesión de X11 separada si se sirve con TightVNC. Desde 

Linux, TightVNC se conecta a una sesión de Mac OS X servida por Apple Remote 

Desktop, si la opción VNC está activada, o en un servidor VNC que se ejecute 

en Microsoft Windows. 

 

2.3.3.1.1.4. Seguridad de Virtual Network Computing (Computación virtual de 

red) 

Por defecto, VNC no es un protocolo seguro. Como las contraseñas no se envían 

en texto plano (como en telnet), el intento de romper o agrietar (cracking) la 

contraseña puede tener éxito si tanto la clave de cifrado y la contraseña cifrada 

es capturada desde una red. Por esta razón se recomienda utilizar una contraseña 

de al menos 8 caracteres. Por otro lado, también existe un límite de 8 caracteres 

en algunas versiones de VNC; si se envía una contraseña de más de 8 caracteres, 

los caracteres sobrantes se retiran y la cadena truncada es comparada con la 

contraseña. 

Sin embargo, VNC puede ser tunelado a través de una conexión SSH o VPN que 

añada una capa extra de seguridad con un cifrado más seguro. Están disponibles 

Clientes SSH para todas las plataformas principales (y muchas plataformas más 

pequeñas también); se pueden crear túneles SSH a partir de 

clientes UNIX, Microsoft Windows, Macintosh (incluyendo Mac OS X y System 

7 en adelante) - y muchos otros. Hay aplicaciones freeware que crean al instante 

túneles VPN entre ordenadores. 

UltraVNC soporta el uso de un plugin de código abierto que cifra toda la sesión de 

VNC incluyendo autenticación de contraseña y transferencia de datos. También 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apple_Remote_Desktop&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Back_to_My_Mac&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=X11vnc&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/TightVNC
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrase%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Analizador_de_paquetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Privada_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/System_7
http://es.wikipedia.org/wiki/System_7
http://es.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Privada_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/UltraVNC
http://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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permite a la autenticación realizarse en base a cuentas de usuario NTLM y Active 

Directory. Sin embargo, el uso de plugins de cifrado como lo hacen incompatible 

con otros programas VNC. RealVNC ofrece un alto nivel de cifrado como parte de 

su paquete comercial. Workspot ha publicado parches para VNC de cifrado AES. 

 

2.3.3.1.1.4. Limitaciones de Virtual Network Computing (Computación virtual 

de red) 

Unicode no es compatible con las versiones 3.x VNC e inferiores por lo que es 

imposible transferir el texto del portapapeles fuera del juego de caracteres. 

El protocolo VNC está basado en píxeles. Aunque esto lleva a una gran flexibilidad 

(es decir, se puede mostrar cualquier tipo de escritorio), a menudo es menos 

eficiente que las soluciones que tienen una mejor comprensión de la disposición 

de fondo gráfico como X11 o WindowsRemote Desktop Protocol. Estos protocolos 

envían primitivas gráficas o comandos de alto nivel en una forma más simple (por 

ejemplo, "open window", "ventana abierta"), mientras que RFB sólo envía los 

datos de píxeles en bruto (raw pixel data). 

 

2.3.3.1.2. TeamViewer 

TeamViewer es un programa de soporte remoto gratuito (para usos no 

comerciales) que permite una conexión segura a cualquier equipo: PC, notebook, 

netbook o servidor. El soporte remoto con TeamViewer es similar al clásico 

escritorio remoto de Windows pero mucho mejor. 

No se necesita instalar el software, puede ejecutarse el servicio y luego detenerlo 

en cualquier momento, sin dejar rastros gracias a su modo portable, o se puede 

realizar la instalación del programa si se presta soporte remoto de forma continua 

al mismo equipo. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NTLM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
http://es.wikipedia.org/wiki/RealVNC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Workspot&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
http://es.wikipedia.org/wiki/X11
http://es.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol
http://reparaciondepc.cl/blog/tag/portables/
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2.3.3.1.2.1 Instalación de TeamViewer 

Primero se ejecuta el programa en el equipo cliente (al que se está prestando 

soporte) y se pide que envíen la ID (1) y la contraseña (2). Generalmente cuando 

se presta soporte con TeamViewer se está en contacto con el usuario por GTalk, 

MSN, Skype, correo, etc. por tanto que se envíen esos datos no es una 

complicación. 

 

 

Ilustración 26-Pantalla de inicio de TeamViewer 

 

En el equipo que brinda soporte también se debe iniciar el programa para ingresar 

la ID de el cliente, la contraseña, con eso se tendrá acceso al PC y se podrá 

solucionar los problemas que se presenten. 

Existen muchas funcionalidades extras como: transferencia de archivos, modo 

presentación, acceso por web, soporte para Windows, Linux, Mac y dispositivos 

móviles. 

. 

 

http://reparaciondepc.cl/blog/descarga-gtalk-portable-google-talk-portable/
http://reparaciondepc.cl/blog/tag/linux/
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2.3.3.1.3. LogMeIn 

LogMeIn es una herramienta, que permite hacer conexión remota a una PC ya sea 

en la RED LAN o WAN; pero requiere de acceso a internet. 

Con LogMeIn no es necesario abrir puertos en el router para acceder a una PC 

como Terminal Server u otra herramienta que requiera un puerto de comunicación 

como NoIP y otros. 

logmein instala un agente en una PC que se conecta por de internet para acceder 

a otro equipo, es de seguro que la pc tendrá que estar prendida si es que se 

quiere acceder a ella aunque algunas nuevas herramientas de LogMeIn nos los 

permiten. 

Los requisitos fundamentales para poder utilizar este programa son de tener una 

conexión a internet, y una cuenta de correo 

Es recomendable que la cuenta de usuario Windows tenga una contraseña, si no 

la tiene al momento de la instalación el programa pedirá que proporcione una para 

acceder remotamente al equipo o PC. 

 

2.4. Conceptos de seguridad informática 

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 solo sea posible a  las personas que se 

encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización. 

 

2.4.1. Introducción 

Podemos entender como seguridad un estado de cualquier tipo de información o 

la (informático o no) que nos indica que ese sistema está libre de peligro, daño o 

riesgo. Se entiende como peligro o daño todo aquello que pueda afectar su 

funcionamiento directo o los resultados que se obtienen del mismo. Para la 

mayoría de los expertos el concepto de seguridad en la informática es utópico 
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porque no existe un sistema 100% seguro. Para que un sistema se pueda definir 

como seguro debe tener estas cuatro características:  

 

  Integridad: La información sólo puede ser modificada por quien está 

autorizado y de manera controlada.  

 Confidencialidad: La información sólo debe ser legible para los autorizados.  

 Disponibilidad: Debe estar disponible cuando se necesita.  

  Irrefutabilidad (No repudio): El uso y/o modificación de la información por 

parte de un usuario debe ser irrefutable, es decir, que el usuario no puede 

negar dicha acción. 

  Dependiendo de las fuentes de amenaza, la seguridad puede dividirse en 

tres partes: seguridad física, seguridad ambiental y seguridad lógica.  

En estos momentos la seguridad informática es un tema de dominio obligado por 

cualquier usuario de la Internet, para no permitir que su información sea 

comprometida. 

 

2.4.1.1. Términos relacionados con seguridad informática 

 Activo: recurso del sistema de información o relacionado con éste, 

necesario para que la organización funcione correctamente y alcance los 

objetivos propuestos.  

 Amenaza: es un evento que puede desencadenar un incidente en la 

organización, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus 

activos.  

  Impacto: medir la consecuencia al materializarse una amenaza.  

  Riesgo: posibilidad de que se produzca un impacto determinado en un 

Activo, en un Dominio o en toda la Organización.  

  Vulnerabilidad: posibilidad de ocurrencia de la materialización de una 

amenaza sobre un Activo.  
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 Ataque: evento, exitoso o no, que atenta sobre el buen funcionamiento del 

sistema.  

  Desastre o Contingencia: interrupción de la capacidad de acceso a 

información y procesamiento de la misma a través de computadoras 

necesarias para la operación normal de un negocio.  

Aunque a simple vista se puede entender que un Riesgo y una 

Vulnerabilidad se podrían englobar un mismo concepto, una definición más 

informal denota la diferencia entre riesgo y vulnerabilidad, de modo que se 

debe la Vulnerabilidad está ligada a una Amenaza y el Riesgo a un 

Impacto.  

 

2.4.2. Objetivos de la seguridad informática 

Los activos son los elementos que la seguridad informática tiene como objetivo 

proteger. Son tres elementos que conforman los activos: 

 

Información  

Es el objeto de mayor valor para una organización, el objetivo es el resguardo de 

la información, independientemente del lugar en donde se encuentre registrada, 

en algún medio electrónico o físico.  

 

Equipos que la soportan  

Software, hardware y organización.  

 

Usuarios  

Individuos que utilizan la estructura tecnológica y de comunicaciones que manejan 

la información.  
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2.4.3. Análisis de riesgos 

El activo más importante que se posee es la información y, por lo tanto, deben 

existir técnicas que la aseguren, más allá de la seguridad física que se establezca 

sobre los equipos en los cuales se almacena. Estas técnicas las brinda la 

seguridad lógica que consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que 

resguardan el acceso a los datos y sólo permiten acceder a ellos a las personas 

autorizadas para realizar esta actividad y no así a cualquier usuario.  

 

Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dicta: "lo que no está 

permitido debe estar prohibido" y ésta debe ser la meta perseguida.  

 

Los medios para poder lograr una buena política de seguridad informática son: 

 

 Restringir el acceso (de personas de la organización y de las que no lo son) 

a los programas y archivos.  

 Asegurar que los operadores puedan trabajar pero que no puedan modificar 

los programas ni los archivos que no correspondan (sin una supervisión 

minuciosa).  

 Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos en/y/por 

el procedimiento elegido.  

 Asegurar que la información transmitida sea la misma que reciba el 

destinatario al cual se ha enviado y que no le llegue a otro.  

 Asegurar que existan sistemas y pasos de emergencia alternativos de 

transmisión entre diferentes puntos.  

 Organizar a cada uno de los empleados por jerarquía informática, con 

claves distintas y permisos bien establecidos, en todos y cada uno de los 

sistemas o aplicaciones empleadas.  

  Actualizar constantemente las contraseñas de accesos a los sistemas de 

cómputo. 
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2.4.4. Puesta en marcha de una política de seguridad 

Actualmente las legislaciones nacionales de los Estados, obligan a las empresas, 

instituciones públicas a implantar una política de seguridad. Ej.: En España la Ley 

Orgánica de Protección de Datos o también llamada LOPD y su normativa de 

desarrollo.  

Generalmente se ocupa exclusivamente a asegurar los derechos de acceso a los 

datos y recursos con las herramientas de control y mecanismos de identificación. 

Estos mecanismos permiten saber que los operadores tienen sólo los permisos 

que se les otorgo con anterioridad y bajo un análisis muy profundo de seguridad.  

 

La seguridad informática debe ser estudiada para que no impida el trabajo de los 

operadores en lo que les es necesario y que puedan utilizar el sistema informático 

con toda confianza. Por eso en lo referente a elaborar una política de seguridad, 

conviene:  

 

 Elaborar reglas y procedimientos para cada servicio de la organización. 

 Definir las acciones a emprender y elegir las personas a contactar en caso 

de detectar una posible intrusión. 

  Sensibilizar a los operadores con los problemas ligados con la seguridad 

de los sistemas informáticos. 

 

Los derechos de acceso de los operadores deben ser definidos por los 

responsables jerárquicos y no por los administradores informáticos, los cuales 

tienen que conseguir que los recursos y derechos de acceso sean coherentes con 

la política de seguridad definida. Además, como el administrador suele ser el único 

en conocer perfectamente el sistema, tiene que derivar a la directiva cualquier 

problema e información relevante sobre la seguridad, y eventualmente aconsejar 

estrategias a poner en marcha, así como ser el punto de entrada de la 
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comunicación a los trabajadores sobre problemas y recomendaciones en término 

de seguridad informática. 

 

2.4.5. 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 (porque 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. 
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2.4.6. Tipos de amenazas 

El hecho de conectar una red a un entorno externo nos da la posibilidad de que 

algún atacante pueda entrar en ella, con esto, se puede hacer robo de información 

o alterar el funcionamiento de la red. Sin embargo el hecho de que la red no sea 

conectada a un entorno externo no nos garantiza la seguridad de la misma. De 

acuerdo con el Computer Secutiry Institute (CSI) de San Francisco 

aproximadamente entre 60 y 80 por ciento de los incidentes de red son causados 

desde adentro de la misma. Basado en esto podemos decir que existen 2 tipos de 

amenazas:  

 

 Amenazas internas: Generalmente estas amenazas pueden ser más serias 

que las externas por varias razones como son las presentadas a 

continuación:  

 

-Los usuarios conocen la red y saben cómo es su funcionamiento.  

 

-Tienen algún nivel de acceso a la red por las mismas necesidades de su 

trabajo.  

 

-Los IPS y Firewalls son mecanismos no efectivos en amenazas internas.  

 

  Amenazas externas: Son aquellas amenazas que se originan de afuera de 

la red. Al no tener información certera de la red, un atacante tiene que 

realizar ciertos pasos para poder conocer qué es lo que hay en ella y 

buscar la manera de atacarla. La ventaja que se tiene en este caso es que 

el administrador de la red puede prevenir una buena parte de los ataques 

externos.  
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2.4.7. Técnicas de aseguramiento del sistema 

 Codificar la información: Criptología, Criptografía y Criptociencia, 

contraseñas difíciles de averiguar a partir de datos personales del 

individuo.  

 Vigilancia de red. Zona desmilitarizada  

 Tecnologías repelentes o protectoras: cortafuegos, sistema de detección de 

intrusos - antispyware, antivirus, llaves para protección de software, etc. 

Mantener los sistemas de información con las actualizaciones que más 

impacten en la seguridad.  

 

2.4.7.1. Consideraciones de software 

Tener instalado en la máquina únicamente el software necesario reduce riesgos. 

Así mismo tener controlado el software asegura la calidad de la procedencia del 

mismo (el software obtenido de forma ilegal o sin garantías aumenta los riesgos). 

En todo caso un inventario de software proporciona un método correcto de 

asegurar la reinstalación en caso de desastre. El software con métodos de 

instalación rápidos facilita también la reinstalación en caso de contingencia.  

 

Existe un software que es conocido por la cantidad de agujeros de seguridad que 

introduce. Se pueden buscar alternativas que proporcionen iguales 

funcionalidades pero permitiendo una seguridad extra.  

 

2.4.7.2. Consideraciones de una red 

Los puntos de entrada en la red son generalmente el correo, las páginas web y la 

entrada de ficheros desde discos, o de ordenadores ajenos, como portátiles.  

Mantener al máximo el número de recursos de red sólo en modo lectura, impide 

que ordenadores infectados propaguen virus. En el mismo sentido se pueden 

reducir los permisos de los usuarios finales  al mínimo para evitar contratiempos.  

Se pueden centralizar los datos de forma que detectores de virus en modo batch 
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puedan trabajar durante el tiempo inactivo de las máquinas.  

Controlar y monitorizar el acceso a Internet puede detectar, en fases de 

recuperación, cómo se ha introducido el virus. 

 

2.4.8. Algunas afirmaciones erróneas comunes acerca de la seguridad 

 Mi sistema no es importante para un cracker. Esta afirmación se basa en la 

idea de que no introducir contraseñas seguras en una empresa no entraña 

riesgos pues ¿quién va a querer obtener información mía?. Sin embargo, 

dado que los métodos de contagio se realizan por medio de programas 

automáticos, desde unas máquinas a otras, estos no distinguen buenos de 

malos, interesantes de no interesantes, etc. Por tanto abrir sistemas y 

dejarlos sin claves es facilitar la vida a los virus. 

 Estoy protegido pues no abro archivos que no conozco. Esto es falso, pues 

existen múltiples formas de contagio, además los programas realizan 

acciones sin la supervisión del usuario poniendo en riesgo los sistemas. 

 Como tengo antivirus estoy protegido. En general los programas antivirus 

no son capaces de detectar todas las posibles formas de contagio 

existentes, ni las nuevas que pudieran aparecer conforme los ordenadores 

aumenten las capacidades de comunicación, además los antivirus son 

vulnerables. 

 Como dispongo de un firewall no me contagio. Esto únicamente 

proporciona una limitada capacidad de respuesta. Las formas de infectarse 

en una red son múltiples. Unas provienen directamente de accesos al 

sistema (de lo que protege un firewall) y otras de conexiones que se 

realizan (de las que no me protege). 

 Tengo un servidor web cuyo sistema operativo es un unix actualizado a la 

fecha. Puede que este protegido contra ataques directamente hacia el 
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núcleo, pero si alguna de las aplicaciones web (PHP, Perl, Cpanel, etc.) 

está desactualizada, un ataque sobre algún script de dicha aplicación 

puede permitir que el atacante abra una shell y por ende ejecutar comandos 

en el unix. 

 

2.4.9. Sistema de detección de intrusos IDS 

Un sistema de detección de intrusos (o IDS de sus siglas en inglés Intrusion 

Detection System) es un programa usado para detectar accesos no autorizados a 

un computador o a una red. Estos accesos pueden ser ataques de 

habilidosos hackers, o de Script Kiddies que usan herramientas automáticas. 

El IDS suele tener sensores virtuales (por ejemplo, un sniffer de red) con los que el 

núcleo del IDS puede obtener datos externos (generalmente sobre el tráfico de 

red). El IDS detecta, gracias a dichos sensores, anomalías que pueden ser indicio 

de la presencia de ataques o falsas alarmas. 

 

2.4.9.1. Funcionamiento 

El funcionamiento de estas herramientas se basa en el análisis pormenorizado del 

tráfico de red, el cual al entrar al analizador es comparado con firmas de ataques 

conocidos, o comportamientos sospechosos, como puede ser el escaneo de 

puertos, paquetes malformados, etc. El IDS no sólo analiza qué tipo de tráfico es, 

sino que también revisa el contenido y su comportamiento. 

Normalmente esta herramienta se integra con un firewall. El detector de intrusos 

es incapaz de detener los ataques por sí solo, excepto los que trabajan 

conjuntamente en un dispositivo de puerta de enlace con funcionalidad de firewall, 

convirtiéndose en una herramienta muy poderosa ya que se une la inteligencia del 

IDS y el poder de bloqueo del firewall, al ser el punto donde forzosamente deben 

pasar los paquetes y pueden ser bloqueados antes de penetrar en la red. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Hacker
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_Kiddies
http://es.wikipedia.org/wiki/Sniffer
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_puertos
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_puertos
http://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_enlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
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Los IDS suelen disponer de una base de datos de “firmas” de ataques conocidos. 

Dichas firmas permiten al IDS distinguir entre el uso normal del PC y el uso 

fraudulento, y/o entre el tráfico normal de la red y el tráfico que puede ser 

resultado de un ataque o intento del mismo. 

 

2.4.9.2. Tipos de IDS (Intruder detection system) 

Existen dos tipos de sistemas de detección de intrusos: 

1. HIDS (HostIDS): el principio de funcionamiento de un HIDS, depende del 

éxito de los intrusos, que generalmente dejaran rastros de sus actividades 

en el equipo atacado, cuando intentan adueñarse del mismo, con propósito 

de llevar a cabo otras actividades. El HIDS intenta detectar tales 

modificaciones en el equipo afectado, y hacer un reporte de sus 

conclusiones. 

2. NIDS (NetworkIDS): un IDS basado en red, detectando ataques a todo el 

segmento de la red. Su interfaz debe funcionar en modo promiscuo 

capturando así todo el tráfico de la red. 

Sirve de protección al sistema 

 

2.4.9.3. Sistemas pasivos y sistemas activos 

En un sistema pasivo, el sensor detecta una posible intrusión, almacena la 

información y manda una señal de alerta que se almacena en una base de datos. 

En un sistema reactivo, el IDS responde a la actividad sospechosa reprogramando 

el cortafuegos para que bloquee tráfico que proviene de la red del atacante. Un 

sistema que reacciona ante el ataque previniendo que este continúe, se denomina 

IPS por sus siglas en ingles de "Intrusion prevention system". 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_(inform%C3%A1tica)
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2.4.9.4. Implementación 

Para poner en funcionamiento un sistema de detección de intrusos se debe tener 

en cuenta que es posible optar por una solución hardware, software o incluso una 

combinación de estos dos. La posibilidad de introducir un elemento hardware es 

debido al alto requerimiento de procesador en redes con mucho tráfico. A su vez 

los registros de firmas y las bases de datos con los posibles ataques necesitan 

gran cantidad de memoria, aspecto a tener en cuenta. 

En redes es necesario considerar el lugar de colocación del IDS. Si la red está 

segmentada con hub (capa 1 del modelo OSI) no hay problema en analizar todo el 

tráfico de la red realizando una conexión a cualquier puerto. En cambio, si se 

utiliza un switch (capa 2 del modelo OSI), es necesario conectar el IDS a un 

puerto SPAN (Switch Port Analiser) para poder analizar todo el tráfico de esta red. 

 

2.4.10. Cortafuegos (Firewall) 

Un cortafuegos (o firewall en inglés), es un elemento de hardware o software 

utilizado en una red de computadoras para controlar las comunicaciones, 

permitiéndolas o prohibiéndolas según las políticas de red que haya definido la 

organización responsable de la red.  

Su modo de funcionar es indicado por la recomendación RFC 2979, que define las 

características de comportamiento y requerimientos de interoperabilidad. La 

ubicación habitual de un cortafuegos es el punto de conexión de la red interna de 

la organización con la red exterior, que normalmente es Internet; de este modo se 

protege la red interna de intentos de acceso no autorizados desde Internet, que 

puedan aprovechar vulnerabilidades de los sistemas de la red interna. 

También es frecuente conectar a los cortafuegos una tercera red, llamada zona 

desmilitarizada o DMZ, en la que se ubican los servidores de la organización que 

deben permanecer accesibles desde la red exterior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concentrador
http://es.wikipedia.org/wiki/OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Switch
http://es.wikipedia.org/wiki/OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/SPAN
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Un cortafuegos correctamente configurado añade protección a una instalación 

informática, pero en ningún caso debe considerarse como suficiente. La Seguridad 

informática abarca más ámbitos y más niveles de trabajo y protección. 

 

 

Ilustración 27-Cortafuegos (Firewall) 

 

2.4.10.1. Tipos de cortafuegos 

Nivel de aplicación de pasarela 

Aplica mecanismos de seguridad para aplicaciones específicas, tales como 

servidores FTP y Telnet. Esto es muy eficaz, pero puede imponer una degradación 

del rendimiento. 

Circuito a nivel de pasarela 

Aplica mecanismos de seguridad cuando una conexión TCP o UDP es 

establecida. Una vez que la conexión se ha hecho, los paquetes pueden fluir entre 

los anfitriones sin más control. Permite el establecimiento de una sesión que se 

origine desde una zona de mayor seguridad hacia una zona de menor seguridad. 

Cortafuegos de capa de red o de filtrado de paquetes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/UDP
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Funciona a nivel de red (capa 3 del modelo OSI, capa 2 del stack de protocolos 

TCP/IP) como filtro de paquetes IP. A este nivel se pueden realizar filtros según 

los distintos campos de los paquetes IP: dirección IP origen, dirección IP destino. 

A menudo en este tipo de cortafuegos se permiten filtrados según campos de nivel 

de transporte (capa 3 TCP/IP, capa 4 Modelo OSI), como el puerto origen y 

destino, o a nivel de enlace de datos (no existe en TCP/IP, capa 2 Modelo OSI) 

como la dirección MAC. 

Cortafuegos de capa de aplicación 

Trabaja en el nivel de aplicación (capa 7 del modelo OSI), de manera que los 

filtrados se pueden adaptar a características propias de los protocolos de este 

nivel. Por ejemplo, si se trata de tráfico HTTP, se pueden realizar filtrados según 

la URL a la que se está intentando acceder. 

Un cortafuegos a nivel 7 de tráfico HTTP suele denominarse proxy, y permite que 

los computadores de una organización entren a Internet de una forma controlada. 

Un proxy oculta de manera eficaz las verdaderas direcciones de red. 

Cortafuegos personal 

Es un caso particular de cortafuegos que se instala como software en un 

computador, filtrando las comunicaciones entre dicho computador y el resto de la 

red. Se usa por tanto, a nivel personal. 

 

2.4.10.2. Ventajas de un cortafuegos 

 Protege de intromisiones. El acceso a ciertos segmentos de la red de una 

organización, solo se permite desde maquinas autorizadas de otros 

segmentos de la organización o de internet. 

 Protección de información privada. Permite definir niveles de acceso a la 

información de manera que en una organización cada grupo de usuarios 

definido tendrá acceso solo a los servicios y la información que le son 

estrictamente necesarios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Proxy
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2.4.10.3. Limitaciones de los Cortafuegos 

Las limitaciones se desprenden de la misma definición del cortafuegos: filtro de 

tráfico. Cualquier tipo de ataque informático que use tráfico aceptado por el 

cortafuegos (por usar puertos TCP abiertos expresamente, por ejemplo) o que 

sencillamente no use la red, seguirá constituyendo una amenaza. La siguiente lista 

muestra algunos de estos riesgos: 

 Un cortafuegos no puede proteger contra aquellos ataques cuyo tráfico no 

pase a través de él. 

 El cortafuegos no puede proteger de las amenazas a las que está sometido 

por ataques internos o usuarios negligentes. El cortafuegos no puede prohibir 

a espías corporativos copiar datos sensibles en medios físicos de 

almacenamiento (discos, memorias, etc.) y sustraerlas del edificio. 

 El cortafuegos no puede proteger contra los ataques de ingeniería social. 

 El cortafuegos no puede proteger contra los ataques posibles a la red 

interna por virus informáticos a través de archivos y software. La solución real 

está en que la organización debe ser consciente en instalar software antivirus 

en cada máquina para protegerse de los virus que llegan por cualquier medio 

de almacenamiento u otra fuente. 

 El cortafuegos no protege de los fallos de seguridad de los servicios y 

protocolos cuyo tráfico esté permitido. Hay que configurar correctamente y 

cuidar la seguridad de los servicios que se publiquen en Internet. 

 

2.4.10.4. Políticas del Cortafuegos 

Hay dos políticas básicas en la configuración de un cortafuegos que cambian 

radicalmente la filosofía fundamental de la seguridad en la organización: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_social_(seguridad_inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1ticos
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 Política restrictiva: Se deniega todo el tráfico excepto el que está 

explícitamente permitido. El cortafuegos obstruye todo el tráfico y hay que 

habilitar expresamente el tráfico de los servicios que se necesiten. Esta 

aproximación es la que suelen utilizar las empresas y organismos 

gubernamentales. 

 Política permisiva: Se permite todo el tráfico excepto el que esté 

explícitamente denegado. Cada servicio potencialmente peligroso necesitará 

ser aislado básicamente caso por caso, mientras que el resto del tráfico no 

será filtrado. Esta aproximación la suelen utilizar universidades, centros de 

investigación y servicios públicos de acceso a internet. 

La política restrictiva es la más segura, ya que es más difícil permitir por error 

tráfico potencialmente peligroso, mientras que en la política permisiva es posible 

que no se haya contemplado algún caso de tráfico peligroso y sea permitido por 

omisión. 

 

2.4.11. Network Address Translation 

NAT (Network Address Translation - Traducción de Dirección de Red) es un 

mecanismo utilizado por enrutadores IP para intercambiar paquetes entre dos 

redes que se asignan mutuamente direcciones incompatibles. Consiste en 

convertir en tiempo real las direcciones utilizadas en los paquetes transportados. 

También es necesario editar los paquetes para permitir la operación 

de protocolos que incluyen información de direcciones dentro de la conversación 

del protocolo. 

El tipo más simple de NAT proporciona una traducción una-a-una de las 

direcciones IP. La RFC 2663 se refiere a este tipo de NAT como NAT Básico, 

también se le conoce como NAT una-a-una. En este tipo de NAT únicamente las 

direcciones IP, las sumas de comprobación (checksums) de la cabecera IP, y las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://tools.ietf.org/html/rfc2663
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sumas de comprobación de nivel superior, que se incluyen en la dirección IP 

necesitan ser cambiadas. El resto del paquete se puede quedar sin tocar (al 

menos para la funcionalidad básica del TCP/UDP, algunos protocolos de nivel 

superior pueden necesitar otra forma de traducción). Es corriente ocultar un 

espacio completo de direcciones IP, normalmente son direcciones privadas IP, 

detrás de una única dirección IP (o pequeño grupo de direcciones IP) en otro 

espacio de direcciones (normalmente público). 

Su uso más común es permitir utilizar direcciones privadas (definidas en el RFC 

1918) para acceder a Internet. Existen rangos de direcciones privadas que pueden 

usarse libremente y en la cantidad que se quiera dentro de una red privada. Si el 

número de direcciones privadas es muy grande puede usarse solo una parte de 

direcciones públicas para salir a Internet desde la red privada. De esta manera 

simultáneamente sólo pueden salir a Internet con una dirección IP tantos equipos 

como direcciones públicas se hayan contratado. Esto es necesario debido al 

progresivo agotamiento de las direcciones IPv4. Se espera que con el 

advenimiento de IPv6 no sea necesario continuar con esta práctica. 

http://tools.ietf.org/html/rfc1918
http://tools.ietf.org/html/rfc1918
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Agotamiento_de_las_direcciones_IPv4
http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6
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Ilustración 28-Network Address Traslation NAT 

 

 

2.4.11.1. Funcionamiento 

El protocolo TCP/IP tiene la capacidad de generar varias conexiones simultáneas 

con un dispositivo remoto. Para realizar esto, dentro de la cabecera de un paquete 

IP, existen campos en los que se indica la dirección origen y destino. Esta 

combinación de números define una única conexión. 

La mayoría de los NAT asignan varias máquinas (hosts) privadas a una dirección 

IP expuesta públicamente. En una configuración típica, una red local utiliza unas 

direcciones IP designadas “privadas” para subredes (RFC 1918). Un ruteador en 

esta red tiene una dirección privada en este espacio de direcciones. El ruteador 

también está conectado a Internet por medio de una dirección pública asignada 

por un proveedor de servicios de Internet. Como el trafico pasa desde la red local 

http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://tools.ietf.org/html/rfc1918
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a Internet, la dirección de origen en cada paquete se traduce sobre la marcha de 

una dirección privada a una dirección pública. El ruteador sigue la pista de los 

datos básicos de cada conexión activa (en particular, la dirección de destino y el 

puerto). Cuando una respuesta llega al ruteador utiliza los datos de seguimiento 

de la conexión almacenados en la fase de salida para determinar la dirección 

privada de la red interna a la que remitir la respuesta. 

Todos los paquetes de Internet tienen una dirección IP de origen y una dirección 

IP de destino. En general, los paquetes que pasan de la red privada a la red 

pública tendrán su dirección de origen modificada, mientras que los paquetes que 

pasan a la red pública de regreso a la red privada tendrán su dirección de destino 

modificada. Existen configuraciones más complejas. 

Para evitar la ambigüedad en la forma de traducir los paquetes de vuelta, es 

obligatorio realizar otras modificaciones. La mayor parte del tráfico generado en 

Internet son paquetes TCP y UDP, para estos protocolos los números de puerto se 

cambian, así la combinación de la información de IP y puerto en el paquete 

devuelto puede asignada sin ambigüedad a la información de dirección privada y 

puerto correspondiente. Los protocolos que no están basados en TCP y UDP 

requieren de otras técnicas de traducción Los paquetes ICMP normalmente se 

refieren a una conexión existente y necesitan ser asignado utilizando la misma 

información de IP y puerto que el de la conexión. 

 

Una pasarela NAT cambia la dirección origen en cada paquete de salida y, 

dependiendo del método, también el puerto origen para que sea único. Estas 

traducciones de dirección se almacenan en una tabla, para recordar qué dirección 

y puerto le corresponde a cada dispositivo cliente y así saber donde deben 

regresar los paquetes de respuesta. Si un paquete que intenta ingresar a la red 

interna no existe en la tabla de en un determinado puerto y dirección se pueda 
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acceder a un determinado dispositivo, como por ejemplo un servidor web, lo que 

se denomina NAT inverso o DNAT (Destination NAT). 

NAT tiene muchas formas de funcionamiento, entre las que destacan: 

Estática 

Conocida también como NAT 1:1, es un tipo de NAT en el que una dirección IP 

privada se traduce a una dirección IP pública, y donde esa dirección pública es 

siempre la misma. Esto le permite a un host, como un servidor Web, el tener una 

dirección IP de red privada pero aun así ser visible en Internet. 

Dinámica 

Es un tipo de NAT en la que una dirección IP privada se mapea a una IP pública 

basándose en una tabla de direcciones de IP registradas (públicas). Normalmente, 

el router NAT en una red mantendrá una tabla de direcciones IP registradas, y 

cuando una IP privada requiera acceso a Internet, el router elegirá una dirección 

IP de la tabla que no esté siendo usada por otra IP privada. Esto permite aumentar 

la seguridad de una red dado que enmascara la configuración interna de una red 

privada, lo que dificulta a los hosts externos de la red el poder ingresar a ésta. 

Para este método se requiere que todos los hosts de la red privada que deseen 

conectarse a la red pública posean al menos una IP pública asociadas. 

Sobrecarga 

La más utilizada es la NAT dinámica, conocida también como PAT (Port Address 

Translation - Traducción de Direcciones por Puerto),NAPT (Network Address Port 

Translation - Traducción de Direcciones de Red por Puerto), NAT de única 

dirección o NAT multiplexado a nivel de puerto. 

Solapamiento 

Cuando las direcciones IP utilizadas en la red privada son direcciones IP públicas 

en uso en otra red, el enrutador posee una tabla de traducciones en donde se 

especifica el reemplazo de éstas con una única dirección IP pública. Así se evitan 

los conflictos de direcciones entre las distintas redes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Host
http://es.wikipedia.org/wiki/Port_address_translation
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Network_Address_Port_Translation&action=edit&redlink=1


108 

 

2.4.11.2. Razones de la creación u utilización de NAT (network address trans) 

Con el crecimiento exponencial de Internet, y debido a que las direcciones en la 

versión actualmente usada de IP consisten sólo de 32 bits, empezó a haber 

escasez de direcciones nuevas. Ayuda a esto el hecho de que el número de 

direcciones es menor al teórico, por la forma en que se distribuyen las direcciones 

en clases y que otras son reservadas para multican sting, y para usos especiales. 

Para solucionar esto se diseñó un protocolo que es capaz de asignar un número 

mayor de direcciones, llamado IPv6, pero tomará muchos años su implantación, 

porque no es compatible con el anterior. 

Para lidiar momentáneamente con este problema se empezó a emplear la técnica 

NAT, que al traducir la direcciones multiplica las posibilidades efectivas de 

asignación. 

NAT es muy utilizado en empresas y redes caseras, ya que basta tener una sola 

dirección IP pública para poder conectar una multitud de dispositivos. Los ISP 

también pueden utilizar NAT para aliviar la escasez de direcciones IP para los 

usuarios de cable y ADSL, en este caso el ISP le asigna una dirección a cada 

usuario, usa direcciones no válidas de internet. Cuando los paquetes de las 

máquinas de usuario salen del ISP atraviesan una caja NAT que los traduce a la 

verdadera dirección de Internet del ISP. En el camino de regreso, los paquetes 

sufren la conversión inversa. En este caso, para el resto de Internet, el ISP y sus 

usuarios caseros de cable y ADSL se comportan como una compañía grande. 

 

2.4.13. Antivirus 

Los antivirus son programas cuya función es detectar y eliminar virus informáticos 

y otros programas peligrosos para los ordenadores llamados malware. 

Un antivirus compara el código de cada archivo con una BD de los códigos de los 

virus conocidos, por lo que es importante actualizarla periódicamente a fin de 

http://www.descargar-antivirus-gratis.com/virus.php
http://www.descargar-antivirus-gratis.com/malware.php
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evitar que un virus nuevo no sea detectado. También se les ha agregado 

funciones avanzadas, como la búsqueda de comportamientos típicos de virus o la 

verificación contra virus en redes de computadores. 

Normalmente un antivirus tiene un componente que se carga en memoria y 

permanece en ella para verificar todos los archivos abiertos, creados, modificados 

y ejecutados en tiempo real. Es muy común que tengan componentes que revisen 

los adjuntos de los correos electrónicos salientes y entrantes, así como los scripts 

y programas que pueden ejecutarse en un navegador web. 

 

Una característica adicional es la capacidad que tienen de propagarse. Otras 

características son el robo de información, la capacidad de suplantación, la 

pérdida de esta, que hacen que reviertan en pérdidas económicas y de imagen. 

Los virus, spyware, gusanos, son programas informáticos que se ejecutan 

normalmente sin el consentimiento del legítimo propietario y que tienen las 

características de ejecutar recursos, consumir memoria e incluso eliminar o 

destrozar la información. 

Muy Importante: Este artículo está destinado de forma una introductoria a 

prepararnos a afrontar este reto de las tecnologías actuales de la información. 

 

2.4.13.1. Daños y Perjuicios producidos por los Virus 

Dado que una característica de los virus es el consumo de recursos, los virus 

ocasionan problemas tales como pérdida de productividad, cortes en los sistemas 

de información o daños a nivel de datos. 

Otra de las características es la posibilidad que tienen de ir replicándose en otras 

partes del sistema de información. Las redes en la actualidad ayudan a dicha 

propagación. 

http://www.descargar-antivirus-gratis.com/spyware.php
http://www.descargar-antivirus-gratis.com/gusanos.php
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Los daños que los virus dan a los sistemas son: 

 Pérdida de imagen 

 Horas de contención 

 Pérdida de información 

Hay que tener en cuenta que cada virus es una situación nueva por lo que es 

difícil cuantificar a priori, lo que puede costar una intervención. Tenemos que 

encontrar métodos de realizar planificación en caso de que se produzcan estas 

contingencias. 

 

2.4.13.2. Métodos de contagio 

Existen dos grandes grupos de propagación: los virus cuya instalación el usuario 

en un momento dado ejecuta o acepta de forma inadvertida, o los gusanos, con 

los que el programa malicioso actúa replicándose a través de las redes. 

En cualquiera de los dos casos, el sistema operativo infectado comienza a sufrir 

una serie de comportamientos anómalos o no previstos. Dichos comportamientos 

son los que dan la traza del problema y tienen que permitir la recuperación del 

mismo. 

Dentro de las contaminaciones más frecuentes por interacción del usuario están 

las siguientes: 

 Mensajes que ejecutan automáticamente programas (como el programa de 

correo que abre directamente un archivo adjunto). 

 Ingeniería social, mensajes como: «Ejecute este programa y gane un 

premio». 

 Entrada de información en discos de otros usuarios infectados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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 Instalación de software que pueda contener uno o varios programas 

maliciosos. 

 Unidades extraíbles de almacenamiento (USB). 

 Descargas no seguras 

 

2.4.13.3. Seguridad y métodos de contagio 

Existen numerosos medios para combatir el problema; Sin embargo, a medida que 

nuevos programas y sistemas operativos se introducen en el mercado, más difícil 

es tener controlados a todos y más sencillo va a ser que a alguien se le ocurran 

nuevas formas de infectar sistemas. 

Los métodos para contener o reducir los riesgos asociados a los virus pueden ser 

los denominados activos o pasivos. 

Tipos de vacunas 

 Sólo detección: Son vacunas que solo actualizan archivos infectados sin 

embargo no pueden eliminarlos o desinfectarlos. 

 Detección y desinfección: son vacunas que detectan archivos infectados y 

que pueden desinfectarlos. 

 Detección y aborto de la acción: son vacunas que detectan archivos 

infectados y detienen las acciones que causa el virus 

 Comparación por firmas: son vacunas que comparan las firmas de archivos 

sospechosos para saber si están infectados. 

 Comparación de firmas de archivo: son vacunas que comparan las firmas 

de los atributos guardados en tu equipo. 

 Por métodos heurísticos: son vacunas que usan métodos heurísticos para 

comparar archivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADsticos
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 Invocado por el usuario: son vacunas que se activan instantáneamente con 

el usuario. 

 Invocado por la actividad del sistema: son vacunas que se activan 

instantáneamente por la actividad del sistema operativo. 

Copias de seguridad (pasivo) 

Mantener una política de copias de seguridad garantiza la recuperación de los 

datos y la respuesta cuando nada de lo anterior ha funcionado. 

Así mismo las empresas deberían disponer de un plan y detalle de todo el 

software instalado para tener un plan de contingencia en caso de problemas. 

 

2.4.13.4. Planificación 

La planificación consiste en tener preparado un plan de contingencia en caso de 

que una emergencia de virus se produzca, así como disponer al personal de 

la formación adecuada para reducir al máximo las acciones que puedan presentar 

cualquier tipo de riesgo. Cada antivirus puede planear la defensa de una manera, 

es decir, un antivirus puede hacer un escaneado completo, rápido o de 

vulnerabilidad según elija el usuario. 

Consideraciones de software 

El software es otro de los elementos clave en la parte de planificación. Se debería 

tener en cuenta la siguiente lista de comprobaciones: 

1. Tener el software imprescindible para el funcionamiento de la actividad, 

nunca menos pero tampoco más. Tener controlado al personal en cuanto a 

la instalación de software es una medida que va implícita. Así mismo tener 

controlado el software asegura la calidad de la procedencia del mismo (no 

debería permitirse software pirata o sin garantías). En todo caso un 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_pirata&action=edit&redlink=1
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inventario de software proporciona un método correcto de asegurar la 

reinstalación en caso de desastre. 

2. Disponer del software de seguridad adecuado. Cada actividad, forma de 

trabajo y métodos de conexión a Internet requieren una medida diferente 

de aproximación al problema. En general, las soluciones domésticas, 

donde únicamente hay un equipo expuesto, no son las mismas que las 

soluciones empresariales. 

3. Métodos de instalación rápidos. Para permitir la reinstalación rápida en 

caso de contingencia. 

4. Asegurar licencias. Determinados software imponen métodos de instalación 

de una vez, que dificultan la reinstalación rápida de la red. Dichos 

programas no siempre tienen alternativas pero ha de buscarse con el 

fabricante métodos rápidos de instalación. 

5. Buscar alternativas más seguras. Existe software que es famoso por la 

cantidad de agujeros de seguridad que introduce. Es imprescindible 

conocer si se puede encontrar una alternativa que proporcione iguales 

funcionalidades pero permitiendo una seguridad extra. 

 

Consideraciones de la red 

Disponer de una visión clara del funcionamiento de la red permite poner puntos de 

verificación filtrado y detección ahí donde la incidencia es más claramente 

identificable. Sin perder de vista otros puntos de acción es conveniente: 

1. Mantener al máximo el número de recursos de red en modo de sólo lectura. 

De esta forma se impide que computadoras infectadas los propaguen. 

2. Centralizar los datos. De forma que detectores de virus en modo batch 

puedan trabajar durante la noche. 
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3. Realizar filtrados de firewall de red. Eliminar los programas que comparten 

datos, como pueden ser los P2P; Mantener esta política de forma rigurosa, 

y con el consentimiento de la gerencia. 

4. Reducir los permisos de los usuarios al mínimo, de modo que sólo permitan 

el trabajo diario. 

5. Controlar y monitorizar el acceso a Internet. Para poder detectar en fases 

de recuperación cómo se ha introducido el virus, y así determinar los pasos 

a seguir. 

 

2.4.13.4. Política general 

Formación Del usuario 

Esta es la primera barrera de protección de la red. 

Antivirus 

Es conveniente disponer de una licencia activa de antivirus. Dicha licencia se 

empleará para la generación de discos de recuperación y emergencia. Sin 

embargo no se recomienda en una red el uso continuo de antivirus. 

El motivo radica en la cantidad de recursos que dichos programas obtienen del 

sistema, reduciendo el valor de las inversiones en hardware realizadas. 

Aunque si los recursos son suficientes, este extra de seguridad puede ser muy útil. 

Sin embargo los filtros de correos con detectores de virus son imprescindibles, ya 

que de esta forma se asegurará una reducción importante de decisiones de 

usuarios no entrenados que pueden poner en riesgo la red. 
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Firewalls 

.Filtrar contenidos y puntos de acceso. Eliminar programas que no estén 

relacionados con la actividad. Tener monitorizado los accesos de los usuarios a la 

red, permite asimismo reducir la instalación de software que no es necesario o que 

puede generar riesgo para la continuidad del negocio. Su significado es barrera de 

fuego y no permite que otra persona no autorizada tenga acceso desde otro 

equipo al tuyo. 

Reemplazo de software 

Los puntos de entrada en la red son generalmente el correo, las páginas WEB, y 

la entrada de ficheros desde discos, o de PC que no están en la empresa 

(portátiles...) 

Muchas de estas computadoras emplean programas que pueden ser 

reemplazados por alternativas más seguras. 

Es conveniente llevar un seguimiento de cómo distribuyen bancos, y externos el 

software, valorar su utilidad e instalarlo si son realmente imprescindibles. 

Centralización y backup 

La centralización de recursos y garantizar el backup de los datos es otra de las 

pautas fundamentales en la política de seguridad recomendada. 

La generación de inventarios de software, centralización del mismo y la capacidad 

de generar instalaciones rápidas proporcionan métodos adicionales de seguridad. 

Es importante tener localizado donde tenemos localizada la información en la 

empresa. De esta forma podemos realizar las copias de seguridad de forma 

adecuada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Backup
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad
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Control o separación de la informática móvil, dado que esta está más expuesta a 

las contingencias de virus. 

Empleo de sistemas operativos más seguros 

Para servir ficheros no es conveniente disponer de los mismos sistemas 

operativos que se emplean dentro de las estaciones de trabajo, ya que toda la red 

en este caso está expuesta a los mismos retos. Una forma de prevenir problemas 

es disponer de sistemas operativos con arquitecturas diferentes, que permitan 

garantizar la continuidad de negocio. 

Temas acerca de la seguridad 

Existen ideas instaladas por parte de las empresas de antivirus parte en la cultura 

popular que no ayudan a mantener la seguridad de los sistemas de información. 

 Mi sistema no es importante para un cracker. Este tema se basa en la 

idea de que no introducir passwords seguras en una empresa no entraña 

riesgos pues ¿Quién va a querer obtener información mía? Sin embargo dado 

que los métodos de contagio se realizan por medio de programas automáticos, 

desde unas máquinas a otras, estos no distinguen buenos de malos, 

interesantes de no interesantes... Por tanto abrir sistemas y dejarlos sin claves 

es facilitar la vida a los virus. 

 Estoy protegido pues no abro archivos que no conozco. Esto es falso, 

pues existen múltiples formas de contagio, además los programas realizan 

acciones sin la supervisión del usuario poniendo en riesgo los sistemas. 

 Como tengo antivirus estoy protegido. Únicamente estoy protegido 

mientras el antivirus sepa a lo que se enfrenta y como combatirlo. En general 

los programas antivirus no son capaces de detectar todas las posibles formas 

de contagio existentes, ni las nuevas que pudieran aparecer conforme las 

computadoras aumenten las capacidades de comunicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cracker
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 Como dispongo de un firewall no me contagio. Esto únicamente 

proporciona una limitada capacidad de respuesta. Las formas de infectarse en 

una red son múltiples. Unas provienen directamente de accesos a mi sistema 

(de lo que protege un firewall) y otras de conexiones que realizó (de las que no 

me protege). Emplear usuarios con altos privilegios para realizar conexiones 

tampoco ayuda. 

 Tengo un servidor web cuyo sistema operativo es un UNIX actualizado 

a la fecha. Puede que este protegido contra ataques directamente hacia el 

núcleo, pero si alguna de las aplicaciones web (PHP, Perl, Cpanel, etc.) está 

desactualizada, un ataque sobre algún script de dicha aplicación puede 

permitir que el atacante abra una shell y por ende ejecutar comandos en el 

UNIX. 

 

2.4.13.5. Resumen  

Los retos de seguridad son cada vez mayores, conforme se confía en el 

desempeño de tareas a los sistemas de información los daños que la pérdida de 

información puede llegar a poner en peligro la continuidad del negocio. 

Hemos de disponer de una visión global en cuanto a la seguridad: 

 Evitar programas cuyo comportamiento respecto a la seguridad no sea 

idóneo. 

 Mantener separación de sistemas operativos. 

 Mantener los sistemas de información con las actualizaciones que más 

impacten en la seguridad. 

 Passwords difíciles de averiguar. 

 Disponer de elementos pasivos/activos de detección de riesgos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX
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2.4.14. Copias de respaldo (Backup) 

Hacer una copia de seguridad o copia de respaldo (backup en ingles, el uso de 

este anglicismo está ampliamente extendido) se refiere a la copia de datos de tal 

forma que estas copias adicionales puedan restaurar un sistema después de una 

perdida de información. 

La copia de seguridad res útil por varias razones: 

1. Para restaurar un ordenador a un estado operacional después de un desastre 

(copias de seguridad del sistema). 

2. Para restaurar un pequeño número de ficheros después de que hayan sido 

borrados o dañados accidentalmente (copias de seguridad de datos). 

3. En el mundo de la empresa, además útil y obligatorio, para evitar ser 

sancionado por los órganos de control en materia de protección de datos. Por 

ejemplo, en España la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

Normalmente las copias de seguridad se suelen hacer en cintas magnéticas, si 

bien dependiendo de lo que se trate podrían usarse disquetes, CD, DVD, discos 

ZIP, JAZ o magnéticos – ópticos, pendrives o pueden realizarse sobre un centro 

de respaldo remoto propio o vía internet. 

La copia de seguridad puede realizarse sobre los datos, en los cuales se incluyen 

también archivos que formen parte del sistema operativo. Así las copias de 

seguridad suelen ser utilizadas como última línea de defensa contra perdida de 

datos, y se convierten por lo tanto en el último recurso a utilizar. 

Las copias de seguridad en un sistema informático tienen por objetivo el mantener 

cierta capacidad de recuperación de la información ante posibles pérdidas. Esta 

capacidad puede llegar a ser algo muy importante, incluso critico, para las 

empresas. Se han dado casos de empresas que han llegado a desaparecer ante 

la imposibilidad de recuperar sus sistemas al estado anterior a que se produjese 

un incidente de seguridad grave. 
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2.4.14.1. Almacenamiento 

Cualquier estrategia de copia de seguridad empieza con el concepto de almacén 

de datos. Los datos de la copia deben ser almacenados de alguna manera y 

probablemente deban ser organizados con algún criterio. Esto puede ser tan 

simple como una hoja de papel con una lista de las cintas de la copia de seguridad 

y las fechas en que fueron utilizadas o incluso hasta un sofisticado programa con 

un índice computarizado, con un catalogo o con una base de datos relacional. 

Cada uno de los distintos almacenes de datos tiene sus ventajas. Esto está muy 

relacionado con el esquema de rotación de copia de seguridad elegido. 

Desestructurado 

Un almacén desestructurado podría simplemente ser una pila de disquetes o CD-

R con una mínima información sobre que ha sido copiado y cuando. Esta es la 

forma más fácil de implementar, pero sin embargo ofrece pocas garantías de 

recuperación de datos. 

 

Completa + Incremental 

Un almacén completo-incremental propone hacer más factible el almacenamiento 

de varias copias de la misma fuente de datos. En primer lugar se realiza la copia 

de seguridad completa del sistema. Más tarde se realiza una copia de seguridad 

incremental, es decir, solo con los ficheros que se hayan modificado desde la 

última copia de seguridad. Recuperar y restaurar un sistema completamente a un 

cierto punto en el tiempo requiere localizar una copia de seguridad completa y 

todas las incrementales posteriores realizadas hasta el instante que se desea 

restaurar. Los inconvenientes son tener que tratar con grandes series de copias 

incrementales y contar con un gran espacio de almacenaje. 

 

Espejo + Diferencial 

Un almacén de tipo espejo diferencial inversa es similar al almacén completo 

incremental. La diferencia está en que una vez de hacer una copia completa 
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seguida de series incrementales, este modelo ofrece un espejo que refleja el 

estado del sistema a partir de la última copia y un historial de copias diferenciales. 

Una ventaja de este modelo es que solo requiere una copia de seguridad completa 

inicial. Cada copia diferencial es inmediatamente añadida al espejo y los ficheros 

que son reemplazados son movidos a una copia diferencial más antigua sobre la 

misma copia total. 

 

Protección continúa de datos  

Este modelo toma un paso más lejos y en vez de realizar copias de seguridad 

periódicas, el sistema inmediatamente registra cada cambio en el sistema 

anfitrión. 

 

2.4.14.1.1. Medios de almacenamiento 

A pesar del modelo de almacén que se utiliza, los datos tienen que almacenarse 

en unos medios de almacenaje. 

Cinta magnética 

La cinta magnética es de largo el medio de almacenaje más común usado para 

volcar datos almacenados, copias de seguridad, archivadores e intercambio. La 

cinta ha tenido comúnmente un orden de magnitud mejor de proporción capacidad 

y precio comparado con los discos duros, pero últimamente esas proporciones 

entre discos duros y cintas son específicas de mercados como unidades 

principales o a rangos de ordenadores particulares. La cinta es un medio de 

acceso secuencial, por ello aunque el tiempo de acceso es lento, la tasa de 

escritura y lectura continua de datos puede ser muy rápida. Algunas unidades de 

cinta son incluso mas rápidas que discos duros actuales. 

Disco duro 

La proporción capacidad y precio de los discos duros ha sido rápidamente 

mejorada para muchos años. Esto los ha convertido muy competitivos con las 
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cintas magnéticas como un medio de volcar información. La principal ventaja de 

los discos duros es la gran capacidad y el corto tiempo de acceso que poseen. 

Disco óptico 

Un CD-R puede ser usado como mecanismo de copia de seguridad. Una ventaja 

de los CDs es que pueden almacenar hasta 650 MB de datos en 12 cm (4.75”). 

pueden incluso utilizarse en cualquier maquina con una unidad de CD-ROM. Otro 

de los formatos utilizados de el DVD+R. muchos de los formatos de disco ópticos 

son de tipo de escritura única, lo que los convierte en mas útiles para fines de 

almacenamiento desde que los datos no pueden ser modificados. 

Servicios remotos de copia de seguridad 

A medida que el ancho de banda de internet se ha convertido mas extenso, los 

servicios de copia de seguridad remota han ganado en popularidad. Copias de 

seguridad vía internet a una localización remota, puede proteger ante hechos 

diversos como incendios o destrucciones de sistemas de copia de seguridad. La 

pega al servicio remoto de copia de es que la velocidad de la conexión de internet 

es menor que la velocidad de los dispositivos de almacenamiento de datos, así 

puede convertirse si la cantidad de información es muy grande. Esto también tiene 

el riesgo de perder el control sobre el personal o sobre los datos más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

CAPITULO 3 – INFORME DE TRABAJO REALIZADO 

3.1. Implementación de la red y comunicaciones 

Dado el crecimiento en la cantidad de clientes de la empresa, así como servidores 

de aplicaciones, que deben estar interconectados unos con otros, el tráfico de 

datos a través de la red se hace cada vez más grande, teniendo la necesidad de 

incrementar las capacidades en la transmisión de datos, llegando incluso a 

cambiar la estructura de red. 

En este sentido la empresa M8SYSTEM. Ha realizado el cambio de calidad en el 

cableado estructurado en sus oficinas, pasando de categoría 3 a categoría 5. 

Soportando de esta manera velocidades entre servidores y clientes de hasta 1 

Gigabytes por segundo, el promedio de conexión entre dispositivos es de 100 

Megabits por segundo. 

Pero esta ampliación no solo ha sido realizada en el entorno LAN sino también en 

los enlaces WAN solicitando al proveedor del servicio (ISP Entel y AXS) ampliar 

los canales de comunicación teniendo entre 2 Megas para la oficina central. 

Ahora bien, una vez lograda la ampliación de canales de comunicación y la 

interconexión entre oficinas de la empresa, era necesaria la conexión con los 

servidores externos ubicados en USA, por lo que se requería la implementación de 

un firewall que no solo ofrecía conectividad segura entre redes sino también 

serviría de puerta hacia la red Internet. 

Esta implementación estuvo compuesta de la instalación del firewall físicamente, 

interconectando las redes de conexiones de fibra óptica con otras redes, la 

configuración del equipo, es decir definición de interfaces, redes, objetos, routing, 

traslación de direcciones, servicios web y correo electrónico y otros detallados 

más abajo, así como también la elaboración de toda la documentación al respecto 

como procedimientos de administración políticas de seguridad y manuales de 

instalación. 
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3.1.1 Esquema de red 
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 DMZ       
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Ilustración 29 Esquema de Red 

 

Del diagrama podemos destacar el alcance del equipo firewall ASTARO basado 

en sistema OPERATIVO Linux y considerado uno de los mejores Corta Fuegos del 

mercado. 

 

3.2. Firewall  

El firewall, es un equipo diseñado para networking y servicios de proxy por lo que 

realiza las siguientes tareas principales: 

 

Clientes 

Externos 
ENTEL AXS 

Srv. WEB 

Srv. DNS 

Firewall 

Srv. Correo 
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3.2.1. Características 

3.2.1.1. Routing 

Todos los paquetes entre redes son direccionados y trasladados entre las 8 

interfaces que tiene el firewall, es decir esta característica es la responsable de 

dirigir y entregar los paquetes que corresponden a las diferentes redes que están 

configuradas en cada una de las interfaces como red interna, red BCB, Internet, 

etc. 

 

3.2.1.2. NAT y MASQ 

NAT es utilizado para trasladar las direcciones publicas a direcciones internas de 

servidores WEB y Correo, es decir todo usuario externo internet conectara a una 

dirección pública, tal como 200.105.87.5.,  y esta característica NAT, direccionará 

las solicitudes de navegación de dicha dirección externa a una dirección ip privada 

de un servidor WEB interno 10.1.20.1. 

MASQ es utilizado para la salida de varios equipos internos al mundo internet a 

través de una sola ip, es decir varios servidores internos podrán salir a navegar o 

conectar equipos en internet utilizando una dirección ip publica. 

 

3.2.1.3. IDS e IPS 

Utilizando para detectar y prevenir ataques maliciosos e incluso detener paquete 

malformados por aplicaciones en mal funcionamiento. 

El IDS detecta y es posible habilitar la opción IPS para destacar y/o enviar 

paquetes de cierre de conexiones para impedir los ataques. 

 

3.2.1.4. Proxy de navegación 

Utilizando como servidor de cacheo de paginas internet administrando y 

restringiendo su uso a los usuarios internos. 

Esta característica permite controlar a los usuarios internos la navegación asi 

como también mejorar la velocidad de conexión a internet dado que al almacenar 
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paginas estáticas en el servidor, ya no es necesario bajar nuevamente dichas 

páginas desde internet. 

 

3.2.1.5. Proxy SMTP 

Utilizando para recibir y enviar mensajes desde y hacia internet, esta es la puerta 

principal de acceso y/o salida a internet en lo que se refiere a servicio de correo. 

 

3.2.1.6. AntiSpam 

Con este modulo se filtran mensajes basura y evita de esta manera llenar los 

correos de los usuarios con correo no deseado. 

 

3.2.2. Descripción de las interfaces de red 

Para establecer las comunicaciones entre las diferentes redes e internet se han 

configurado las interfaces de la siguiente manera. 

La primera interface conecta directamente a la red interna de la empresa 

M8SYSTEM siendo la puerta principal que conecta a todas las sucursales. 

Esta interface recibe todas aquellas peticiones de conexión de las pcs internas 

dirigidas hacia clientes externos o solicitudes de conexión a Internet para el envió 

de mails o navegación, finalmente para conectar servidores de aplicaciones que 

conectan con la DMZ. 

La segunda interface conecta a internet a través del proveedor ISP ENTEL, esta 

interface es considerada una de las puertas desde internet que permite que el 

mundo exterior pueda navegar a las páginas web de las empresas asociadas a 

M8SYSTEM. 

La tercera interface conecta a internet a través del proveedor AXS, esta interface 

es utilizada para enviar y recibir correo y es una de las de más alto tráfico por la 

cantidad de mensajería que atraviesa por ella. 

La cuarta interface conecta a internet a través del proveedor AXS pero esta vez 

con el servicio ADSL que sirve para la navegación de los usuarios internos. 
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La quinta interface conecta a la denominada área desmilitarizada (DMZ) en la cual 

se encuentran los servidores Web Y DNS. 

Esta área está aislada en un segmento de red como política de seguridad para 

minimizar el riesgo de ingresos no autorizados desde internet. 

La sexta interface conecta a clientes pertenecientes a la empresa M8SYSTEM 

como DG construction, CBH Health, X3O, etc. 

La séptima interface conecta a entidades externas como Maryland, Washington, 

Aiowa, etc. Con las cuales los usuarios y aplicaciones internas tienen 

interconexión. 

 

3.3. Procedimiento 

A continuación se detalla paso a paso la forma de configurar el firewall para 

establecer comunicación entre las diferentes redes mostradas. 

 

3.3.1. Definición de interfaces 

Lo primero para echar a andar un firewall es el definir sus interfaces de conexión a 

los diferentes segmentos de red, es decir configurar con las direcciones IP 

correspondientes cada una de las interfaces, de la eth0 a la eth6. 

Por ejemplo: 

 Eth0: 192.168.165.2/24 

 Eth1: 200.105.87.121/28 

 Eth2: 190.95.24.37/28 

Solo una de las interfaces debe contar con default Gateway y esta interface 

generalmente es la que conecta al ISP. 

 

3.3.2. Definición de objetos 

Un objeto puede ser una red o subred, un host referenciado por su dirección ip o 

por el nombre DNS del mismo, también se pueden crear grupo de objetos. 
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La principal característica de los objetos es referenciados mediante un nombre 

para luego ser utilizados en la definición de reglas, rutas, vpns, etc. 

Por ejemplo:  

 Red interna: 190.168.165.0/24 

 Router Cotas: 200.105.87.120. 

 Servidor Web: 10.10.2.14. 

 

3.3.3. Definición de reglas 

Con las interfaces conectadas y definidos los objetos, creamos las reglas que son 

parte fundamental para la protección de las redes. 

Las reglas son interpretadas por el motor del firewall en orden descendente, es 

decir las reglas son leídas de arriba abajo y se ejecuta la regla a la que primero 

concuerde. 

Los firewalls trabajan a nivel de capa 3 y 4 por lo que el filtro se basa en paquetes 

y segmentos. 

 Cada paquete contien dirección IP origen, dirección IP destino, puerto origen y 

puerto destino (los puertos generalmente están asociados al tipo de servicio, ver 

teoría). 

De esta manera las reglas verifican dirección IP origen (source), dirección IP 

destino (Destination) y servicio o puerto destino (Service) y ejecutan una acción 

que es de rechazo del paquete (Reject), detener el paquete (Drop) o permitir el 

paquete (Permit). 

Adicionalmente se puede realizar registro en los logs del sistema soporte auditoria 

o control. 

Como principio básico de firewalling, existe una regla implícita al final del listado 

de reglas que aunque no se ve está presente y es la siguiente: 

Source any to Destination any, any service, Drop, esto significa que cualquier 

paquete que venga de cualquier origen con cualquier destino y cualquier servicio 

descartarlo. 
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De esta manera el resultado final de agregar reglas de filtrado de paquetes 

quedara como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 Origen Servicio Destino Acción Detalle 

1 Any DNS Servidor 

DNS 

Permitir Permitir 

Consultar ips 

por nombre 

2 Any http y https Servidor web Permitir  Navegación a la 

página web 

3 Any SMTP Servidor 

correo 

Permitir Recepción de 

correos 

4 Grupo pcs 

técnicos 

http y https Any Permitir Permitir 

navegación a 

internet 

5 Servidor web Puerto 8877 Servidor 

aplicación 

Permitir Comunicaciones 

con el servidor 

aplicaciones 

6 Any Any Any Descartar Regla implícita 

 

Tabla 2 Reglas y filtrado de paquetes 

 

3.3.4. NAT 

Para dispositivos de red externos como el mundo internet tengan acceso a nuestra 

página web, es necesario realizar traslación de direcciones. 

Para ello se utiliza el NAT que es entregar los paquetes destinados a una 

dirección publica a un servidor interno con dirección IP privada, esto con el fin de 

que los servidores que brindan servicio interno como pagina web, correo 

electrónico puedan ser vistos en la nube internet con direcciones IP publicas y 
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obviamente gozar del filtrado de paquetes protegiendo de esta manera servidores 

internos. 

Para ello debemos definir las reglas de traslación de direcciones de la siguiente 

manera: 

 

 Origen Destino Cambiar 

Origen 

Cambiar 

Destino 

Detalles 

1 Any IP publica 1 NO IP servidor web Navegación 

al servidor 

WEB 

2 Any IP publica 2 NO IP servidor 

correo 

Recepción 

de correo 

3 Any IP Publica 3 NO IP servidor DNS Consultas 

IPs por 

nombre 

4 Grupo de 

empleados 

Any IP publica 4 NO Navegación 

a Internet 

 

Tabla 3 Reglas de traslacion de direcciones 

 

Cuando lleguen paquetes de una red determinada o cualquier red, con destino a 

una dirección pública específica y a un servicio específico o cualquier servicio, 

esta cambiara la dirección destino (IP pública) por la dirección IP interna del 

servidor destino. 

 

3.3.5. MASQ 

El enmascaramiento se usa para hacer uso de una única dirección IP desde varios 

dispositivos de red internos, por ejemplo: 
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Varios servidores internos podrán salir a internet utilizando una o unas pocas 

direcciones IP públicas. 

De esta manera el proveedor de servicio en nuestro caso “Cotas” nos asigna 8 

direcciones IP y nosotros internamente podremos conectar los equipos deseados 

hacia internet a través de esas ocho direcciones. 

 

3.4.- Instalación de Software Libre y Servidores Windows. 

La migración hacia Software Libre se llevo en varias etapas: 

Como primera etapa, se llevo a cabo la evaluación de las diferentes 

distribuciones de Linux, dentro de las cuales se tomaron en cuenta por ser las de 

más fácil adquisición y por requerir con las exigencias, entre las que se evaluaron 

se encuentran: SUSE 10.0, Debian 3.1, Ubuntu 5.10 y Fedora Core 5.0, de las 

cuales se eligió SuSe Linux 10.0, debido a que es la más completa a nivel de 

aplicaciones y más fácil de usar a nivel de operatividad, además que su instalación 

es prácticamente automática, el usuario no requiere ser un experto para instalarlo 

y usarlo. 

En la segunda etapa, se procedió a la instalación del Sistema Operativo SuSe 

Linux 10.0 en los laboratorios LICOM I y LID; el proceso de instalación se efectuó 

de la siguiente manera: 

- Se redistribuyo el disco de 40 Gb para crear dos particiones de 20 Gb c/u, 

debido a que se dejo el Windows Instalado y se le añadió Linux, siendo este 

ultimo el que se encargue de administrar el arranque del sistema. 

- Luego se eligió un equipo para iniciar la instalación de Software Libre en este 

caso SuSe, el cual por poseer instalación automática fue de instalación simple, 

pero no se hizo la instalación básica, a esta se le agregaron todos los paquetes 

de desarrollo y administración de redes, sin embargo la instalación fue bastante 

rápida. 



131 

 

- Debido a que todas las maquinas poseen la misma configuración de hardware 

se realizó una copia de las particiones del disco usando para esto la aplicación 

de PowerQuest llamada Drive Imagen 2002, la cual permite trasmitir por la red 

la copia de dichas particiones, usando dos disquetes de arranque que se crean 

con la misma aplicación. 

- Al concluir la copia de las particiones, el equipo queda como si se hubiera 

hecho la instalación se inicia la sesión con modo root para cambiar el nombre 

del equipo y actualizar la configuración de la tarjeta de red, concluyendo así la 

instalación de todos los equipos. 

Otra tarea que se realizo, fue la creación del servidor Web para el portal de la 

M8SYSTEM, el cual está basado temporalmente en Windows Server 2003 

Enterprice Edition, y que  posteriormente será migrado a Software Libre. 

Actualmente se están analizando cuales son las respectivas equivalencias de 

las aplicaciones de software propietario a software libre para cambiar de 

plataforma. 

3.5. Servicios técnicos realizados dentro de M8SYSTEM 

Durante estos meses se realizaron tareas cotidianas de atención al usuario. Las  

tareas más comunes son:  

• Solicitud del servició de correo electrónico M8SYSTEM. 

• Solicitud de aumento de cuota por parte del  usuario para que este pueda  bajar 

más información de su correo. 

• Problemas con la conexión y de configuración de equipo. 

• Instalación  y ampliación de redes. 

Para resolver estos problemas se guía al usuario telefónicamente. Si el problema 

persiste se consulta con los otros técnicos del departamento, si no se podía  

solucionarlo se levantaba un reporte y luego debía ser asistido personalmente. 

Por  solicitud  de  mas  puntos  de  conexión  a  Internet, originado  de  un  reporte 
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levantado en el centro de Atención al usuario. 

Switche de 16 canales por uno de 8 canales, debido a que la demanda de  

conexión había aumentado, se  verificó  que   cada   uno  de  los   puntos   

conectados  tuviera   conexión   de Internet. 

 

3.6. Mantenimiento preventivo 

Se realizo mantenimiento preventivo a equipos pertenecientes a la empresa 

m8system  así como a equipos pertenecientes a clientes externos, este 

mantenimiento consistió en: 

 

Primer paso: Desmonte de el equipo:  

 

Antes que nada procederemos a retirar las tapas laterales del chasis, y 

desenchufaremos todos los cables. Luego de eso sacaremos todos los 

componentes del PC a una superficie plana y estable, como una mesa.  

 

Las descargas electroestáticas son una de las cusas frecuentes de daño en los 

módulos de memoria RAM. Estas son el resultado del manejo del modulo sin 

haber descargado primero, disipando de esta forma la electricidad estática del 

cuerpo o la ropa. Si se tiene una pulsera antiestática, es necesario utilizarla. Si no, 

antes de tocar los componentes electrónicos, se debe cerciorar de tocar primero 

un objeto metálico con descarga a tierra sin pintar. Lo más conveniente es tocar el 

chasis metálico dentro de la computadora.  

 

Luego se debe limpiar el interior del chasis con una aspiradora y algún trapo con 

líquido limpiador, ya que si no se hace esto, los componentes se volverán a 

ensuciar.  

 

Hay algunos componentes de las maquinas viejas que es recomendable cambiar 
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gracias al gran deterioro de ellos. Entre los más importantes se encuentran:  

 

- Cables planos (perdida de transmisión).  

- Jumpers (posibilidad de cortocircuito o sulfatación).  

- ventilador del microprocesador (desgaste de las aspas).  

- La pila de la placa base (para tener la hora correcta, entre otros).  

 

Segundo paso: Limpieza de placas:  

 

Se debe sacar todos los jumpers y se debe sacar el polvo soplando fuertemente y 

sacando la suciedad pegado con un trapo; en caso de que el lugar sea incomodo 

(como por ejemplo entre los slots) se debe limpiar con un cepillo de dientes viejo 

apenas húmedo con alcohol, preferentemente isopropílico (también se debe 

limpiar los contactos de los slots).  

 

Se debe hacer lo mismo con las placas de expansión y las memorias. Se debe 

impiar los pines con un trapo con alcohol (preferentemente isopropílico) y frotando 

con una goma de borrar blanca.  

 

 El uso de alcohol en la limpieza de componentes debe ser precavido y no 

exagerado. Cualquier contacto de líquido con un transistor, capacitor o chip puede 

dejar inutilizable la placa.  

 

Tercer paso: Mantenimiento del Microprocesador:  

 

El microprocesador (micro) es uno de los componentes esenciales de los PC. Para 

una calidad de vida del micro es necesario un mantenimiento de este cada 

aproximadamente tres años.  
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Primero es recomendable cambiar el ventilador (solo principalmente cuando las 

aspas están gastadas o pérdida de velocidad). Para saber si el ventilador tiene 

pérdida de velocidad solo hay que prender la maquina y observar por un tiempo si 

le cuesta girar o va demasiado lento (generalmente hay menos sonido al estar 

prendido).  

 

Antes de volver a instalar el micro, se debe poner grasa siliconada en el centro del 

micro y luego meter el ventilador (cooler). Lo que hará es mejorar la disipación del 

micro, evitando la temperatura del ventilador (la mayoría de los componentes 

electrónicos emiten calor gracias al paso de corriente).  

 

Cuarto paso: Mantenimiento de lectores ópticos:  

 

Los lectores de CDs, DVDs o grabadores poseen en su interior un ojo denominado 

óptico (la lente del láser) el cual es uno de los elementos más importantes de 

estos dispositivos. Muchas veces, el lector hace ruidos extraños, le cuesta leer cds 

o simplemente no los lee. El motivo más frecuente de este problema es la 

suciedad que cubre este ojo. La limpieza de ésta parece complicada pero en 

realidad no lo es. Solo se procede a sacarle los tornillos del lector (generalmente 

en el inferior de los costados) y sacar las tapas protectoras y la parte de delante 

de la bandeja. Luego se debe limpiar esas tapas con una aspiradora o trapo (para 

que al cerrarlo no se vuelva a ensuciar). Adentro se encuentra la bandeja y una 

plaqueta en la parte de abajo. Se debe soplar o sacudir el aparato para que al 

cerrarlo no se vuelva a ensuciar el ojo óptico. Después limpiar el ojo (muy 

cuidadosamente) con un trapo no muy áspero (puede ser un pañuelo) humedecido 

con alcohol isopropílico. Para no tener problemas se debe evitar tocar ningún otro 

componente (como engranajes, cables, etc.). Finalmente se procede a armar el 

lector con las tapas protectoras.  

Finalmente se puede reensamblar el equipo. La limpieza interior ya fue 
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completada.  

 

Quinto paso: Limpieza de periféricos:  

 

Los periféricos son la interfaz que comunican al usuario con el ordenador. El buen 

estado de los periféricos mejora la comodidad del usuario, lo que es muy 

necesario al brindar soporte técnico.  

 

Otro de los periféricos más importantes es el teclado. La limpieza de este es muy 

simple y sencilla: Solo se debe pasar una aspiradora entre los botones para sacar 

la tierra y el polvo y limpiar los botones, que a veces se encuentran engrasados, 

con un trapo humedecido con un liquido limpiador, como por ejemplo alcohol.  

 

Para limpiar el monitor lo que se debe hacer es limpiar la pantalla con un trapo 

humedecido con un líquido o crema limpiador, de arriba hacia abajo, con los 

cables desconectados.  

 

Muchas veces, en el caso de las impresoras de chorro a tinta, los caracteres o 

dibujos no salen en el papel como tendrían que salir, aun teniendo tinta. Lo que se 

debe hacer  es levantar la tapa de la impresora (por donde se mete el cartucho) y 

limpiar de polvo ese lugar con un soplido y con un trapo humedecido con algún 

líquido o crema limpiador. Otra cosa que se puede hacer es sacar el cartucho y 

limpiar con un trapo humedecido con alcohol, ya que a veces la tinta se seca en 

ese sitio, impidiendo el correcto paso de color.  
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Recomendaciones dadas por la empresa M8SYSTEM:  

 

  Esta limpieza es necesaria en maquinas o dispositivos viejos (con 2 o 3 

años de antigüedad), pero no en maquinas o dispositivos nuevos.  

 Hay veces que no todos los pasos son necesarios para un equipo, solo 

limpie los componentes que estén sucios, sean ruidosos o no se 

encuentren en buen estado.  

 Muchos de estos procedimientos pueden resultar muy efectivos para la 

reparación de objetos, como la limpieza de placas de expansión.  

 No esfuerce los componentes de la maquina, trátelos con cuidado y lleve a 

cabo todas las precauciones.  

 Si tiene conexión a Internet, desenchufe el cable telefónico al final de cada 

día, especialmente en los días con tormenta. Los rayos eléctricos pueden 

traer descargas eléctricas muy potentes que no producen mucho efecto en 

los teléfonos, pero sí en los ordenadores (especialmente los módems y 

placas madres) pudiendo dejar algún componente inutilizable.  

 No apague su PC si la volverá a usar dentro de poco tiempo. Si utiliza 

mucho la computadora, encienda el equipo y apáguelo al final del día o 

cuando sepa que no lo va a volver a utilizar. Cuando una maquina se 

enciende, pasa electricidad por los componentes lo que hace que estos se 

expandan, y al apagarla, se contraen. La constante expansión y contracción 

desgasta los componentes y reduce la calidad de vida.  

 Configure la utilidad se suspensión del monitor. Esta utilidad está disponible 

en todos los sistemas operativos modernos. El tiempo de suspensión debe 

ser de entre 30 y 60 minutos de inactividad.  

 

 

 

 



137 

 

3.6. Soporte remoto 

Una de las principales herramientas para brindar soporte de la empresa 

M8SYSTEM es el soporte técnico remoto, este método consiste básicamente en 

utilizar la red Internet para poder conectarse a los equipos de los usuarios finales.  

Mediante esta utilidad el agente de soporte  puede ver la pantalla del usuario y 

manejar de forma remota su teclado y ratón, ejecutar aplicaciones, abrir ficheros, 

etc., como si estuviese físicamente delante del equipo del usuario. Esto le 

permitirá resolver de una forma más fácil y rápida los problemas o dudas que se le 

puedan plantear al usuario. 

La herramienta de SOPORTE REMOTO incluye un sistema de "chat" o mensajería 

instantánea que permite enviar y recibir mensajes de texto entre el agente de 

soporte técnico y el usuario. Ofrece también opciones de envío y recepción de 

ficheros (ftp) que permiten transmitir archivos entre el equipo del agente y del 

usuario, para este fin utiliza  programas específicos como ser: 

 

 LogMeIn 

 TeamViewer 

 VNC 

 Conexión a escritorio remoto (herramienta de Windows) 

 

La principal herramienta utilizada por la empresa es el software LogMeIn teniendo 

como respaldo o buckup el software TeamViewer. 

Este sistema complementa y agiliza las indicaciones de asistencia técnica 

telefónica que realiza la empresa, permitiendo una gestión remota completa de los 

ordenadores conectados a internet, posibilitando la resolución de más del 80% de 

las incidencias y del 100% de las consultas que realiza el cliente de la empresa. 

La asistencia remota proporciona la ayuda que se necesita cuando surgen las 
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dudas o problemas con el equipo informático sin la necesidad de esperar horas o 

incluso días a que el técnico pueda desplazarse a las instalaciones del usuario. 

La empresa puede  ser  el asesor informático personal para las dudas o pequeños 

problemas que se encuentre a diario el usuario, estableciendo un canal de 

comunicación continua entre cliente y técnico para que el cliente nunca se 

encuentre sin el apoyo necesario. Se puede brindar ayuda con la mayoría de las 

tareas de mantenimiento, copias de seguridad, dudas o problemas informáticos de 

configuración, instalación, seguridad o protección, aunque no solucionar (sí 

orientar y aconsejar) problemas de hardware, ya que estos requieren la presencia 

in-house support de el personal técnico de la empresa M8SYSTEM. 

 

3.6.1. Problemas que se pueden solucionar remotamente 

Algunos de los problemas que se pueden solucionar remotamente son: 

 

 Desconfiguraciones accidentales. 

 Actualizaciones de software. 

 Desinstalación de programas antiguos. 

 Instalación de programas y su configuración. 

 Configurar un sistema informático, impresoras, correo electrónico, Red, 

etc.... 

 Instalación actualización y/o configuración de Drivers. 

 Detección de posibles errores y su solución. 

 Análisis y eliminación de virus y programas malignos. 

 Verificar que su software y/o equipo está funcionando correctamente. 

 Tele-formación, ayuda con el manejo las aplicaciones más habituales. 
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 Revisar o configurar cuentas de correo electrónico. 

 Obtener información remota de las características de su equipo para 

inventario o para la cotización de un posible Contrato de Mantenimiento. 

 Creación de perfiles de usuario y/o privilegios en redes locales. 

 Sustitución de ficheros dañados o corruptos. 

 Generación y planificación de las copias de seguridad. 

 Recuperación de datos en las copias de seguridad. 

 El ordenador muestra un error y no se sabe qué hacer o cómo solucionarlo. 

 El ordenador va demasiado lento. 

 Hay un virus en el ordenador. 

 Problemas al mandar a imprimir, cola de impresión atascada. 

 No se puede acceder al correo electrónico. 

 Algunas páginas web no se ven, o no se ven bien. 

 Chequeo preventivo de el sistema para localizar posibles errores, defectos 
o virus. 

 Ayuda para  configurar los sistemas informáticos. 

 

3.6.2. Ventajas del soporte técnico remoto 

Las principales ventajas de brindar soporte técnico remoto son: 

 Económico, se ahorra el coste por desplazamientos. 

 Rápido, la asistencia es en tiempo real, no se tiene que esperar a que el 

técnico se desplace hasta la oficina, con una sola llamada comienza la 

asistencia. 

 Cómodo, nadie de una oficina requiere estar pendiente de atender al 

técnico, la vida de la oficina no se ve interrumpida. 
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 Fácil, el acceso remoto no requiere instalar ni configurar ningún 

programa, solo descargar y ejecutar un pequeño programa desde la WEB 

de CTISA que desaparece después de la desconexión remota, en menos 

de 20 segundos se puede tener el control de la PC. 

 No es necesario tener a un técnico a tiempo completo para resolver 

problemas técnicos. 

 Seguro, siempre se ve lo que hace el técnico, además, siempre es 

necesaria la autorización del usuario para conectarse a un ordenador, sin 

ella es imposible conectarse. 

 Solo se descuenta el tiempo más largo, normalmente el de VOZ, no se 

suman los tiempos de VOZ + Acceso remoto a la PC. 

 

3.6.3. Garantías de confidencialidad y seguridad 

La empresa garantiza que durante la conexión remota el personal técnico no 

accederá a ningún archivo, ni abrir ningún correo, ni consultar aplicaciones de 

ningún tipo o copiar ficheros o documentos sin la autorización expresa del cliente y 

siempre bajo la directa vigilancia ya que se podrá ver en todo momento la labor 

que se está desarrollando en el equipo, teniendo la posibilidad de cerrar la 

comunicación en el momento que así se desee. El software de conexión remota y 

protocolo de conexión exige que sean los clientes quienes faciliten la contraseña 

generada aleatoriamente por el programa para que el técnico pueda acceder a su 

equipo. 

Finalizada la intervención, el técnico o el cliente cerrará el programa, cortando la 

comunicación con el ordenador hasta que el cliente vuelva a necesitar servicios. 

En ningún caso se instala en los equipos ningún tipo de programa que permita la 

conexión sin que el cliente lo autorice en persona expresamente y solamente para 
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ese momento puntual, siendo necesario repetir el proceso de descarga y ejecución 

del programa en futuras intervenciones. 

 

3.6.4. Herramientas de soporte remoto 

La empresa M8SYTEM trabaja básicamente con dos herramientas de soporte 

técnico remoto: 

 

 TeamViewer 

 LogMeIn 

 

3.6.5.1. Teamviewer 

TeamViewer es un programa de soporte remoto gratuito (para usos no 

comerciales) que le permite al usuario una conexión segura a cualquier equipo: 

PC, notebook, netbook o servidor. El soporte remoto con TeamViewer es similar al 

clásico escritorio remoto de Windows pero mucho mejor. 

No se necesita instalar el software, y se puede ejecutar el servicio y luego 

detenerlo en cualquier momento, sin dejar rastros gracias a su modo portable, o se  

puede realizar la instalación del programa si prestas soporte remoto de forma 

continua al mismo equipo. 

Los pasos para su instalación son los siguientes: 

 

1.- Se descarga en la computadora del usuario el programa TeamViewer (que es 

gratuito) 

2.- Se ejecuta el archivo que se descargo desde la web 

 

http://reparaciondepc.cl/blog/tag/portables/
http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_es.exe
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Ilustración 30 Ejecución del programa TeamViewer 

 

3.- En la  pantalla de instalación, se tiene la opción de instalar el programa o solo 

iniciarlo sin instalación 

 

 

Ilustración 31 Instalación del programa TeamViewer 

http://www.moonvalley.com.ar/sultan/wp-content/uploads/2011/02/Team1.png
http://www.moonvalley.com.ar/sultan/wp-content/uploads/2011/02/Team2.png
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4.- Se acepta los términos de la licencia 

 

 

Ilustración 32 Aceptación de permisos para la instalación de TeamViewer 

 

5.- Si Windows muestra la siguiente pantalla, se debe hacer click en el botón 

desbloquear 

 

Ilustración 33 Permisos para la instalación de TeamViewer en Windows XP 

http://www.moonvalley.com.ar/sultan/wp-content/uploads/2011/02/Team3.png
http://www.moonvalley.com.ar/sultan/wp-content/uploads/2011/02/windowsfirewall.jpg
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6.-Una vez que aparece esta pantalla, El cliente debe comunicarse con nosotros 

para pasarnos estos datos y así podremos acceder a su computadora y reparar lo 

que no esté bien. 

 

 

Ilustración 34 Credenciales brindadas al técnico 

 

3.6.5.2. LogMeIn 

LogMeIn es una herramienta, que permite hacer conexión remota a una pc ya sea 

en la RED LAN o WAN; pero requiere de acceso a internet. 

LogMeIn instala un agente en la PC que se conecta a través de internet para 

acceder a un equipo, es de seguro que la PC tendrá que estar prendida si es que 

se quiere acceder a ella. 

Los requisitos para utilizar esta herramienta son: tener una cuenta de correo y 

estar conectado a Internet. Se recomienda que la cuenta de usuario Windows 

http://www.moonvalley.com.ar/sultan/wp-content/uploads/2011/02/team5.png
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tenga una contraseña, si no la tiene al momento de la instalación se  pedirá que 

proporcione una para acceder remotamente al equipo o PC. 

3.6.5.2.1 Instalación de LogMeIn 

Primero se ingresa a https://secure.logmein.com/LA/home.aspx se presiona 

en [Crear una cuenta]. 

 

Ilustración 35 Pagina web de LogMeIN 

 

En la selección de grupo de productos se marca Acceso, administración y 

trabajo en red de LogMeIn y se presiona en [Continuar]. 

https://secure.logmein.com/LA/home.aspx
http://picasaweb.google.com/lh/photo/K56Zx5JJpVpvQjtU4Sfczw?feat=embedwebsite
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Ilustración 36 Acceso, administración y trabajo en red de LogMeIn 

 

Se procede a rellenar el formulario y se presiona en [Continuar], para que 

LogMeIn acepta la subscripción que posteriormente se verificara con un Mail a la 

cuenta de correo que se proporciono. 

 

Ilustración 37 Formulario de suscripción 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/dEG5zXbsVVBJCJmvY1R0LA?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/VHgEob4oWeuU75aA6MKBjQ?feat=embedwebsite
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Una vez hecha la verificación se inicia la sesión con la cuenta de correo 

proporcionada dentro de la misma página de LogMeIn. 

 

Ilustración 38 Inicio de sesión en LogMeIn 

 

Se agrega el ordenador o PC para poder controlarlo remotamente, se presiona 

en [Añadir ordenador]. 

 

Ilustración 39 Pantalla para añadir ordenadores en LogMeIn 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/HsTEhn2axwirfQwmCYVwAw?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/yx6DW0RWqgS5GZehmW3tDA?feat=embedwebsite
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Se marca la casilla LogMein Free o LogMein Pro2 que es de pago. 

 

Ilustración 40 Selección de servicio en LogMeIn 

Ahora empezara la instalación como un ActiveX Web caso contrario se podra 

descargar el instalador de LogMein como se muestra en esta imagen. 

 

Ilustración 41 Instalación de ActiveX si fuese necesario 

 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/ZuWxFAQU0E0Cola1rBGwMw?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/pVTZ_CjipNwzH3nKPV6oNQ?feat=embedwebsite
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Una vez descargado carga o se ejecuta el instalador de LogMein 

 

Ilustración 42 Ejecución del programa LogMeIn 

 

Se presiona [siguiente] para continuar. 

 

 

Ilustración 43 Validacion de la instalacion de LogMeIN 

 

 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/M4BR0S63ckd3AhjTKfJFHw?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/wP_QKmcIjiq5OafN2IBdxw?feat=embedwebsite
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Se [Acepta] los términos y condiciones de LogMein. 

 

Ilustración 44 Aceptación de los términos del programa LogMeIN 

Se puede Asignar una descripción o nombre para el ordenador o PC, luego se 

presiona [Siguiente]. 

 

Ilustración 45 Asignación de reconocimiento para el ordenador 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/BNawcdjkwN7bx8c4XVtg8g?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/2-Ay9pYObKJ5IRQsLGTc_w?feat=embedwebsite
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En la configuración de Proxy, si para navegar por internet se hace uso de un proxi 

tendría que ser registrarlo; pero como la mayoría no lo tienen o en las redes 

empresariales instalan proxys transparentes se presiona [siguiente]. 

 

Ilustración 46 Configuración de PROXY en caso de ser necesario 

 

En los “detalles de la cuenta de LogMein” se ingresa los datos de la cuenta que 

se proporciono en el formulario de registro, y se marca la casilla LogMein Free y 

se presiona [Siguiente]. 

 

Ilustración 47 Credenciales de la cuenta creada en LogMeIn 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/ENWvgqv9HZjp5IN-x2v4nQ?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/-4x-o2kViNcJmpign-DF1A?feat=embedwebsite
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Aquí como se puede apreciar se está terminando con la instalación. 

 

Ilustración 48 Finalización de la instalación del programa LogMeIn 

 

La  instalación término exitosamente, ahora se presiona en [Terminar]. 

 

Ilustración 49 Pantalla final de la instalación 

 

 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/oG8ITkGlfgs7kCuhEppFIg?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/p1lFup8Knfcb0R9yA19Ojw?feat=embedwebsite
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Como se puede apreciar está en la ventana del agente que instala LogMein en la 

PC. 

 

Ilustración 50 Pantalla agente de LogMeIn 

 

Ahora desde otra PC se intenta ingresar 

a https://secure.logmein.com/LA/home.aspx e iniciar sesión. 

Como se puede apreciar en los ordenadores se tendrá: el que acabamos de 

añadir a nuestra cuenta LogMein. Se intenta acceder haciendo clic en el nombre 

de el ordenador o PC. 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/8dqmL5czWg-kVVQPKidTQg?feat=embedwebsite
https://secure.logmein.com/LA/home.aspx
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Ilustración 51 Ordenador instalado en LogMeIN 

 

Si inicialmente no se tiene esta imagen de conexión debe salir una ventana que 

intenta agregar un ActiveX Web para el navegador se intentara acceder instalado 

el ActiveX. 

 

Ilustración 52 Acceso a un ordenador ya instalado 

 

 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/7g5CAnm4NRjfGKk3WPv7lw?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/s14rpAGo5tIZpkQRJnNIGQ?feat=embedwebsite
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Una vez conectado se solicita el usuario y la contraseña de la PC y presione 

en [Registro]. 

 

Ilustración 53 Credenciales para ingresar al ordenador cliente 

 

Una vez en el panel de control remoto para acceder al equipo se presiona 

sobre [Control Remoto] para acceder al equipo. 

 

Ilustración 54 Pantalla para acceder al control remoto de la PC 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/tO6QTE8KfIRRqrif9GSM3g?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/PqxRm59TRPNuEiAAzHeTLw?feat=embedwebsite
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Una ventana de advertencia nos pregunta si queremos conectar, se hace clic en 

[Aceptar] para continuar. 

 

Ilustración 55 Ventana de advertencia antes de ingresar a la PC 

 

Ya una vez adentro podemos manipular la PC como si estuviéramos físicamente 

ahí. 

 

Ilustración 56 Pantalla de la PC cliente 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/uOrx7-BsTnRmLkNGl5EMcg?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/imFSxH1oLHbWybwBt8nlNQ?feat=embedwebsite
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Inclusive podemos bloquear el teclado para que solo el técnico pueda manejarlo e 

incluso mostrar una pantalla sin contenido, para que nadie pueda ver la maquina 

remota lo que se está haciendo, claro esto pondría el monitor de la PC remota en 

negro;  eso asegura que nadie observa. 

Soporte remoto brindado a diferentes empresas en USA 
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CAPITULO 4 – APORTE ACADÉMICO 

4.1. Aporte académico 

La carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de nuestra prestigiosa facultad 

contiene varias materias que han sido base para comprender y enfrentar al mundo 

vasto de las redes y las telecomunicaciones, principalmente con las materias de 

cálculo, informática, circuitos y telecomunicaciones. 

Con los conocimientos adquiridos en la carrera, el autor pudo comprender y 

aprender fácilmente teoría de redes, configuración de equipos de comunicación, 

detectar puntos de falla y corregirlos así también como realizar mantenimiento 

preventivo a los ordenadores, realizar trabajos preventivos para evitar cortes de 

servicio sobre las redes que actúan sobre el firewall, y tal vez lo más importante 

para mi persona; el aprender el manejo de la herramienta remota para brindar 

soporte a equipos en cualquier sitio del mundo. 

Por la labor responsable y dedicada realizada durante todo el periodo de pasantía 

la empresa M8SYSTEM ha tenido plena confianza sobre el trabajo realizado por 

mi persona valorando de esta manera no solo la enseñanza académica inculcada 

durante los años de aprendizaje en la Facultad sino también los valores 

aprendidos como responsabilidad, dedicación y ganas de superación. 

Para alcanzar los objetivos generales y específicos que se planearon, ha sido 

necesario varias horas de análisis previo, investigación sobre esquemas seguros 

de red, técnicas de protección de equipos así como también de servicios de red, 

analizar las mejores prácticas de seguridad para implementar a diferentes niveles 

desde las redes, pasando por los servidores, servicios y aplicaciones hasta el 

usuario final. Así también durante el periodo de realización de la pasantía fue 

necesario adquirir conocimientos sobre los diferentes tipos de mantenimiento a un 

equipo de computación para de esta manera poder resolver los diferentes 

problemas que se presentaron en los equipos de los clientes finales así también 

como en los equipos pertenecientes a la empresa. Fue necesario adquirir 
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conocimientos sobre soporte remoto debido a que la mayoría de los equipos que 

recibe mantenimiento de la empresa es remotamente, dichos equipos se 

encuentran situados por todo el mundo, de esta forma mi persona pudo 

comprender el increíble alcance de la tecnología principalmente referido a la red 

Internet. 

Un aspecto importante a destacar, es el aporte que brindo la empresa a mi 

persona ya que esta facilito cursos de capacitación sobre soporte remoto, 

seguridad informática y redes.  

La evaluación incluye una entrega de documentación como políticas, 

procedimientos, manuales y circulares para su cumplimiento y/o uso que son 

previamente revisadas y autorizadas por el departamento de soporte técnico que 

está bajo la supervisión de la sub dirección administrativa. 

Todo el proceso realizado en la empresa fue una tarea ardua pero que tuvo un 

final gratificante que se reflejo en la confianza depositada hacia mi persona para 

su ejecución. 
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 CAPITULO 5- CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1. Conclusiones y sugerencias 

El realizar actividades de pasantía en cualquier empresa, obviamente en la línea 

de la carrera que uno ha elegido, significa abrir las puertas a una nueva etapa en 

la vida que es la laboral, y si se trata de un tema importante dado que de ahí en 

adelante el estudiante empieza a adquirir nuevos conocimientos que solidifican lo 

aprendido en la carrera así como también aprende nuevos temas no solo 

conocimientos relacionados con las materias de la carrera, sino también, aprende 

nuevos temas totalmente diferentes relacionados esta vez al tema laboral, tal 

como derechos, obligaciones, beneficios, trabajo en equipo, toma de decisiones, 

etc. Estos serán de mucho beneficio en la vida laboral posterior. 

Los meses en los que mi persona ha realizado la pasantía, al principio era difícil, 

dado que era sencillo pensar que se estaba regalando tiempo y esfuerzo a cambio 

de nada, sin embargo ahora gratamente puedo decir que esos meses han sido los 

más beneficiosos y mejor remunerados dado que han permitido a mi persona 

conseguir el conocimiento necesario para poder orientar hacia un aspecto 

especifico laboral basado en dichos conocimientos. 

Mi sugerencia está dirigida a los responsables de nuestra prestigiosa carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones así como también a los responsables de la 

facultad Técnica, para solicitarles trabajen para conseguir o realizar convenios con 

empresas afines para facilitar a los futuros egresados realizar prácticas que serán 

beneficiosas para los mismos. 

El lograr que los estudiantes de la carrera culminen sus estudios no solo con un 

certificado de egreso si no también con un certificado de pasantía y mucho mejor 

con un contrato de trabajo será mucho más gratificante por haber cumplido con la 

labor de enseñanza a plenitud. 

Dado el increíble avance de la tecnología y más aun en esta era denominada “La 

era de la revolución informática” será beneficioso para los estudiantes de nuestra 
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carrera contar con más horas dedicadas a la informática así como a las redes 

informáticas y la telemática. 
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Glosario de términos 

Aplicación: A menudo se refiere al programa que se está ejecutando y a los 

archivos y bases de datos con los que se trabaja.  

Address: (Traducción literal: dirección). Este término se puede referir a la 

dirección IP, o a una dirección de correo electrónico.  

Agente de usuario: (Inglés.: user agent). Se llama así al programa cliente que 

inicia una demanda a un servidor de red. Normalmente, se trata de programas que 

son visualizadores, editores (robots de navegación de web), u otras herramientas 

de usuario final.  

Ancho de banda: (Inglés: bandwidth). La cantidad de datos que es posible enviar 

a través de una conexión antes de que la portadora se sature. Se suele medir en 

bits por segundo (bps). Un módem rápido es capaz de transmitir 30.000 bits por 

segundo antes de saturarse. Técnicamente es la diferencia en hertzios (Hz) entre 

la frecuencia más alta y la más baja de un canal de transmisión. Sin embargo, este 

término se usa mucho más a menudo para definir la cantidad de datos que puede 

ser enviada en un periodo de tiempo determinado a través de un circuito de 

comunicación.  

ARPAnet: ARPA es el acrónimo de Advance Research Project Agency, la Agencia 

del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que inició el desarrollo de los 

primeros equipos que vinculaban redes a través de grandes distancias. ARPAnet 

fue el antepasado de Internet.  

Asistente: Ayuda basada en el equipo que le guía por los pasos necesarios para 

completar una tarea.  

Bit: (Bit, bitio). Unidad mínima de información que puede ser tratada por un 

ordenador. Proviene de la contracción de la expresión binary digit (dígito binario).  
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CD-ROM: Compact disc read only memory (Disco compacto de sólo lectura). 

Disco Óptico de 12 cm. de diámetro para almacenamiento binario. Su capacidad 

formateado es de 660 Mb. de información. Usado en principio para almacenar 

audio.  

Clúster: En la tecnología de las computadoras, un clúster es la unidad de 

almacenamiento en el disco rígido. Un archivo está compuesto por varios 

clústeres, que pueden estar almacenados en diversos lugares del disco. 

Contraseña: (Inglés: password). Palabra o cadena de caracteres, normalmente 

secreta, para acceder a través de una barrera. Se usa como herramienta de 

seguridad para identificar usuarios de una aplicación, archivo, o red. Puede tener 

forma de una palabra o frase de carácter alfanumérico, y se usa para prevenir 

accesos no autorizados a información confidencial.  

Cookie: (Traducción literal: pequeño tesoro o galletita). Un archivo almacenado en 

el disco duro que se utiliza para identificar su equipo o sus preferencias ante un 

equipo remoto. Los cookies se utilizan frecuentemente para identificar visitantes a 

los sitios web.  

Dirección IP: (Inglés.: IP address). Representación numérica de la localización de 

un ordenador dentro de una red. Consiste en cuatro números de hasta 4 cifras 

separados por puntos. La dirección del protocolo Internet de un equipo conectado 

a Internet, que se suele representar en una notación con puntos o decimal, como 

en 128.121.4.5  

Dirección URL: Abreviatura de localizador uniforme de recursos. Es la dirección 

que especifica la ubicación electrónica de un recurso (un archivo) de Internet. Una 

dirección URL consta normalmente de cuatro partes: protocolo, servidor (o 

dominio), ruta de acceso y nombre de archivo, aunque algunas veces no habrá 

una ruta de acceso ni un nombre de archivo.  
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DNS: Acrónimo de Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio). 

Sistema para traducir los nombres de los ordenadores en direcciones IP 

numéricas.  

Domain name: (Traducción literal: nombre de dominio). Ver nombre de dominio.  

DSN Nombre fuente de datos o nombre de origen de datos (Data Source Name), 

que representa todo lo relativo a una fuente de datos configurada por el usuario 

para conectarse a una Base de datos. Es decir, por cada conexión que el usuario 

quiera establecer con algún fabricante, tiene que especificar una serie de 

información que permitan al Controlador o Driver saber con qué fabricante se tiene 

que conectar y la cadena de conexión que tiene que enviarle a dicho fabricante 

para establecer la conexión con la fuente de datos ODBC . 

Ethernet: Un método muy común de comunicar ordenadores en una red LAN. 

Ethernet manejará 10 millones de bits por segundo y puede usarse con casi todos 

os tipo de ordenadores.  

FTP: Abreviatura de protocolo de transferencia de archivos, un protocolo de 

Internet que permite que un usuario transfiera archivos hacia y desde otros 

equipos.  

HTML: Hyper Text Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). 

Lenguaje en el que se escriben los documentos que se acceden a través de 

visualizadores WWW. Admite componentes hipertexto y multimedia.  

HTTP: Abreviatura de protocolo de transferencia de hipertexto, es el protocolo en 

que se basa la tecnología de World Wide Web. Http es el conjunto de reglas que 

gobiernan el software que transporta los documentos HTML a través de Internet.  

Intranet: Una red privada dentro de una organización. Las intranets suelen utilizar 

protocolos de Internet para entregar contenido. A menudo se protegen contra al 

acceso desde Internet mediante servidores.  
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IP address: (Dirección IP). Dirección de 32 bits definida por el Protocolo Internet 

en STD 5, RFC 791. Se representa usualmente mediante notación decimal 

separada por puntos. Un ejemplo de dirección IP es 193.127.88.345.  

LAN: Acrónimo de “red de área local”, una red que conecta dos o más equipos 

que están dentro de un área relativamente pequeña, normalmente en el local de 

una organización, con el propósito de comunicarlos y compartir archivos.  

Net: Cuando este término está escrito en mayúsculas, es una abreviatura de 

Internet.  

Network: (Red). Una red de ordenadores es un sistema de comunicación de datos 

que conecta entre sí sistemas informáticos situados en diferentes lugares. Puede 

estar compuesta por diferentes combinaciones de diversos tipos de redes.  

Nombre de dominio: En Internet, el nombre de un equipo o de un grupo de 

equipos que se utiliza para identificar la ubicación electrónica (y algunas veces 

geográfica) del equipo para la transmisión de datos. El nombre de dominio 

contiene frecuentemente el nombre de una organización y siempre incluye un 

sufijo de dos o tres letras que designa el tipo de organización o el país de dominio. 

Por ejemplo, en el dominio “pilarsocorro.com”, pilarsocorro es el nombre de la 

organización y com., que es la abreviatura comercial, indica una organización 

comercial. Otros sufijos utilizados en EEUU son gov (gobierno), edu (institución 

educativa), org (organización, normalmente una institución sin ánimo de lucro) y 

net (general; algunas veces comercial y otras no). Fuera de EEUU, los sufijos de 

dos letras denotan el país del dominio, por ejemplo es (España), uk (Reino Unido), 

de (Alemania) y jp (Japón).  

Proxy: (Apoderado). Servidor especial encargado, entre otras cosas, de 

centralizar el tráfico entre Internet y una red privada, de forma que evita que cada 

una de las máquinas de la red interior tenga que disponer necesariamente de una 

conexión directa a la red. Al mismo tiempo contiene mecanismos de seguridad 
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(cortafuegos) que impiden accesos no autorizados desde el exterior hacia la red 

privada.  

Respaldo: Copia de seguridad o copia de respaldo, se refiere a la copia de datos 

de tal forma que estas copias adicionales puedan restaurar un sistema después de 

una perdida de información. 

Telnet: Un programa de emulación de terminal que se utiliza para iniciar una 

sesión en otro equipo, especialmente si es un equipo grande, de tipo mainframe 

como los que contienen los catálogos en línea de las bibliotecas. Cuando se utiliza 

Telnet para iniciar una sesión en un catálogo del servidor de una biblioteca, se 

obtiene acceso a los archivos que constituyen los registros de la biblioteca.  

TCP/IP: Abreviatura de “protocolo de control de transmisión y protocolo Internet”, 

los dos protocolos que gobiernan la manera en que los equipos y las redes 

administran el flujo de información que pasa a través de Internet.  

Virus: Cuando hace referencia al mundo de los equipos personales, es un 

programa malintencionado crea por humanos que busca otros programas y los 

“infecta” al incrustar una copia de sí mismo. Cuando un programa infectado se 

ejecuta, el virus se activa. Un virus puede residir de forma pasiva durante un 

tiempo dentro de un equipo, sin que lo sepa el usuario, y algunas veces se 

propaga a otras ubicaciones, otras veces se ejecuta inmediatamente. Cuando se 

ejecuta, puede producir diversos efectos, desde la aparición de mensajes 

fastidiosos pero inofensivos hasta la destrucción de archivos del disco duro del 

equipo. Los virus se propagan al transferir archivos de un equipo a otro, mediante 

un disco o a través de una red (incluida Internet). Un usuario utilizará programas 

antivirus actualizados, disponibles comercialmente mediante descarga desde 

múltiples sitios de Internet.  



168 

 

World Wide Web: Una colección de contenido multimedia, conectada mediante 

hipervínculos y que proporciona una interfaz gráfica de fácil manejo para explorar 

Internet.  

Worm: (Gusano). Programa informático que se autoduplica y autopropaga. En 

contraste con los virus, los gusanos suelen estar especialmente escritos para 

redes. Los gusanos de redes fueron definidos por primera vez por Shoch & 

Hupp, de Xerox, en aCM Communications (marzo 1982). El gusano de Internet 

de noviembre de 1988 es quizás el más famoso y se propagó por sí solo a más 

de 6.000 sistemas a lo largo de Internet.  

 

 

 

  


