DISEÑO DE VPN PARA TELETRABAJO EN LA EMPRESA GAVIRIA INGENIEROS.

INTEGRANTES

DIDIER GAVIRIA MONTEALEGRE

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.
FACULTAD DE INGENIERÍA.
PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN REDES DE TELECOMUNICACIONES.
SECCIONAL BOGOTÁ D.C.
AGOSTO, 2017.

5

DISEÑO DE VPN PARA TELETRABAJO EN LA EMPRESA GAVIRIA INGENIEROS.

INTEGRANTES

DIDIER GAVIRIA MONTEALEGRE

ESPECIALIZACION EN REDES DE TELECOMUNICACIONES
Trabajo para optar al título de especialista de redes de Telecomunicaciones

Director(a)
FABIAN BLANCO
Ingeniero de Sistemas

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.
FACULTAD DE INGENIERÍA.
PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN REDES DE TELECOMUNICACIONES.
SECCIONAL BOGOTÁ D.C.
AGOSTO, 2017.

6

NOTA DE ACEPTACIÓN

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_______________________
PRIMER JURADO

_______________________
SEGUNDO JURADO

OBSERVACIONES
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Bogotá, Agosto, 2017.

6

TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN
INTRODUCCIÓN
GLOSARIO
Capítulo I: Esquematización del Tema
1.1 Descripción del tema
1.2 Descripción del Problema
1.3 Justificación
1.4 Objetivos
1.4.1 General
1.4.2 Específicos
Capítulo II: Esquematización Teórica
2 Marco Teórico
2.1 Conceptos de VPN.
2.1.1 Protocolos IPSec (IP Security).
2.1.2 Gestión de claves.
2.1.3 Layer 2 Tunnel Protocol (L2TP).
2.1.4 Conversión de direcciones de red para VPN.
2.1.5 IPSec (compatible con NAT) con UDP.
2.1.6 Compresión IP (IPComp).
2.1.7 VPN y filtrado IP.
2.2 Conceptos de Teletrabajo.
2.3 Características del teletrabajo:
2.4 RED WAN
2.4.1 VENTAJAS
2.4.2 DIFERENCIA LAN VS WAN
2.4.3 Características de una red WAN
2.5 REDES DE TELECOMUNICACIONES
2.6 TOPOLOGÍA EN ESTRELLA
2.7 Comunicación en la topología estrella
2.7.1 Ventajas de la topología estrella
2.7.2 desventajas de la topología estrella
2.8 CABLEADO
2.8.1 Cable de par trazado
2.9 COMPONENTES DE LA RED
2.9.1 Componentes del cable de par trenzado
2.9.2 Conexión
2.9.3 Ventajas
6

Pág.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
15
16
17
17
17
17
17
19
21
21
21

2.9.4 Desventajas
2.10 Medios Físicos
2.11 ARQUITECTURAS DE RED
2.11.1 Nivel físico
2.12 Enlace De Datos
2.12.1 Funciones
2.13 Servidores De Red
2.13.1 DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)
2.13.2 DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)
2.13.3 SERVIDOR WEB
2.13.4 MODELO DE REFERENCIA OSI
2.13.5 Modulo TCP/IP
2.13.6 Modelo IP /TCP
2.14 MARCO JURIDICO DE TELETRABAJO
Capitulo III: Esquematización Ingenieril
3.1. Análisis del Proyecto
3.2 Estructura Temática
3.2.1 Visita a estación de trabajo del teletrabajor
3.3 Análisis y definiciones de Requerimientos
3.4 Diseño del Proyecto
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS

6

21
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
31
37
37
37
37
37
38
43
44
45

RESUMEN

Este proyecto pretende, satisfacer las necesidades tecnológicas en lo referente a las
telecomunicaciones y trasferencia de datos, de la empresa GAVIRIA INGENIEROS, la cual se
encuentra en el sector de telecomunicaciones, cuya actividad económica es la de la fabricación
y comercialización de equipos de UK, (Ultimo Kilometro).
Teniendo en cuenta que esta compañía ha desarrollado sus actividades durante medio siglo,
en el cual, en nuestro país se conocían los primeros avances tecnológicos de las
telecomunicaciones, y en especial al tema que nos concierne que es la trasferencia y recepción
de datos, y que por esta situación la empresa GAVIRIA INGENIEROS , cuenta en la actualidad
con una mínima participación tecnológica, dentro de sus áreas administrativa, comercial y de
producción, debido a que no se concibió en su momento la idea de modernizar la red de
telecomunicaciones.
En tal sentido se determina establecer nuevas y mejores redes, acorde a las exigencias
empresariales y en lo que se refiere a la trasferencia y recepción de datos en la organización
ya que en la actualidad solo cuenta con cinco estaciones de trabajo, dos faxes y tres
impresoras para toda la empresa.
Se plantea la posibilidad de desarrollar un sistema de redes WAN, que se caracteriza por tener
un rango de largo alcance, es decir geográficamente no tiene distancia, que regula la
transmisión y recepción de datos.
Además en la ejecución del proyecto se instalaran, se aprovisionan y se gestionaran, las VPN
pertinentes para el funcionamiento óptimo de las telecomunicaciones en la organización.
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INTRODUCCIÓN

Antes que nada, cabe recordar la importancia y la necesidad que existe hoy en día de porque
estar a la vanguardia de la tecnología, en avances y servicios que pueden ser prestados, en
este caso para la red WAN. El proyecto está encaminado al diseño de una red VPN para la
implementación de TELETRABAJO, que se encuentra en proceso de mejorar la estructura
tecnológica.
Se propone el mejoramiento de la red en la empresa donde se presentara el diseño, los
dispositivos y elementos necesarios para la prestación de los servicios que requieren los
directivos.
Se presentara la propuesta a las directivas de la empresa, donde se dará a conocer el diseño,
beneficios, plan de trabajo para la ejecución, y la evaluación que se lleva a cabo para lograr
proponer la mejor opción y cubrir las necesidades propuestas por la empresa.
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GLOSARIO

a) Dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una
interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una
computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde
al nivel de red del protocolo TCP/IP. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC
que es un número hexadecimal fijo que es asignado a la tarjeta o dispositivo de red por el
fabricante, mientras que la dirección IP se puede cambiar. Esta dirección puede cambiar 2 o 3
veces al día; y a esta forma de asignación de dirección IP se denomina dirección IP dinámica
(normalmente se abrevia como IP dinámica).
b) Transmisión. Existe la necesidad de hacer un uso eficiente de los canales, por lo cual, en
esta función, los nodos de la red adaptan al canal la información o los mensajes en los cuales
está contenida, para su transporte eficiente y efectivo a través de la red.
c) Interface. En esta función el nodo se encarga de proporcionar al canal las señales que
serán transmitidas, de acuerdo con el medio de que está formado el canal. Esto es, si el canal
es de radio, las señales deberán ser electromagnéticas a la salida del nodo,
independientemente de la forma que hayan tenido a su entrada y también de que el
procesamiento en el nodo haya sido por medio de señales eléctricas.
d) Recuperación. Cuando durante una transmisión se interrumpe la posibilidad de terminar
exitosamente la transferencia de información de un nodo a otro, el sistema, a través de sus
nodos, debe ser capaz de recuperarse y reanudar en cuanto sea posible la transmisión de
aquellas partes del mensaje que no fueron transmitidas con éxito.
e) Formateo. Cuando un mensaje transita a lo largo de una red, pero principalmente cuando
existe una interconexión entre redes que manejan distintos protocolos, puede ser necesario
que en los nodos se modifique el formato de los mensajes para que todos los nodos de la red
(o de la conexión de redes) puedan trabajar exitosamente con dicho mensaje; esto se conoce
con el nombre de formateo (o, en su caso, de reformateo)
f) Enrutamiento. Cuando un mensaje llega a un nodo de la red de telecomunicaciones,
forzosamente debe tener información acerca de los usuarios de origen y destino; es decir,
sobre el usuario que lo generó y aquel al que está destinado. Sin embargo, cada vez que el
mensaje transita por un nodo y considerando que en cada nodo hay varios enlaces conectados
por los que, al menos en teoría, el mensaje podría ser enviado a cualquiera de ellos, en cada
nodo se debe tomar la decisión de cuál debe ser el siguiente nodo al que debe enviarse el
mensaje para garantizar que llegue a su destino rápidamente. Este proceso se denomina
enrutamiento a través de la red. La selección de la ruta en cada nodo depende, entre otros
factores, de la situación instantánea de congestión de la red, es decir, del número de mensajes
que en cada momento están en proceso de ser transmitidos a través de los diferentes enlaces
de la red.
g) Repetición. Existen protocolos que entre sus reglas tienen una previsión por medio de la
cual el nodo receptor detecta si ha habido algún error en la transmisión. Esto permite al nodo
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destino solicitar al nodo previo que retransmita el mensaje hasta que llegue sin errores y el
nodo receptor pueda, a su vez, retransmitirlo al siguiente nodo.
h) Direccionamiento. Un nodo requiere la capacidad de identificar direcciones para poder
hacer llegar un mensaje a su destino, principalmente cuando el usuario final está conectado a
otra red de telecomunicaciones.
i) Teletrabajo. Se conoce como teletrabajo a la actividad laboral que se desarrolla fuera de las
instalaciones de la empresa contratante, apelando a las tecnologías de la información y de
la comunicación para el desarrollo de los quehaceres.
j) WAN. Es la sigla de Wide Area Network (“Red de Área Amplia”). El concepto se utiliza
para nombrar a la red de computadoras que se extiende en una gran franja de territorio, ya
sea a través de una ciudad, un país o, incluso, a nivel mundial. Un ejemplo de red WAN es la
propia Internet.
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CAPITULO 1. ESQUEMATIZACIÓN DEL TEMA
1.1 Descripción del tema.
Con el aumento de sistemas de computación y del número de usuarios potenciales, se llegó a
la necesidad de redes de comunicaciones. Las de área extendida y de área local. En estos
sistemas de conexión, los dispositivos pueden funcionar como unidades independientes y se
conectan por una red que cubre grandes o pequeñas dimensiones. Los medios de
comunicación usados para la red pueden ser líneas telefónicas o cables tendidos
específicamente para la red.
La cantidad de sistemas computarizados ha crecido debido a los avances significativos a nivel
mundial, en lo que ha dado lugar a la necesidad de instaurar la red de área amplia (WAN, Wide
Area Network). Es por eso que en Colombia se ha incrementado el uso de las redes WAN para
las empresas como GAVIRIA INGENIEROS con el fin de mejorar las estadísticas y con esto
se aumentar los ingresos económicos.
1.2 Descripción del problema.
¿Cómo realizar y aplicar el tipo de rediseño correcto que permita a la red interconectar todas
las áreas de la empresa GAVIRIA INGENIEROS por medio de una VPN instaurada en una
estación de teletrabajo?
En la empresa GAVIRIA INGENIEROS se presentan dificultades en la WAN ya que esta no
cuenta con los equipos apropiados para una eficiencia óptima.
Por este motivo se va a rediseñar la red actual en la empresa para mejorar el desempeño de
los procesos de interconexión en todas las áreas que lo requieran, utilizando una seguridad
física y lógica que sea eficiente y resuelva las problemáticas actuales.
Las ventajas que proporciona el uso de las redes WAN, es uno de los mayores avances
aceptados por los usuarios a nivel mundial, al punto que se están implementando redes a nivel
doméstico como teletrabajo, para poder hacer determinada tarea desde casa. Los equipos
personales no son herramientas muy potentes ya que permiten manipular y procesar gran
cantidad de datos. Al hacer que la información esté disponible y puede ser compartida, se
incrementan la eficiencia del trabajo y un determinado archivo esté disponible para los usuarios
que lo requieran, sin dejar a un lado la seguridad física y lógica brindada por los ingenieros de
esta empresa. (Firewall, Antivirus, etc.).
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1.3 justificación
Se va a realizar una red con una arquitectura confiable y de buena seguridad física y lógica,
verificando que existan instalaciones correctamente adecuadas; para así evitar posibles daños
en la comunicación de esta red, estableciendo acceso óptimo y manejo de la información ya
que solamente podrá ser consultada por usuarios de la empresa, con usuarios y claves propias,
las cuales serán actualizadas mensualmente.
En la actualidad esta empresa, requiere un alto nivel de servicio para sus usuarios; Por lo tanto
el rediseño de esta red será confiable y dotado de tecnologías adecuadas, es de vital
importancia, dado que su crecimiento así lo exige.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General:


Rediseñar de la red WAN para la empresa GAVIRIA INGENIEROS.

1.4.2 Objetivos Específicos:


Diseñar VPN para teletrabajo en la empresa GAVIRIA INGENIEROS.



Realizar un estudio de la ubicación en la cual se adecuara la estación de teletrabajo y así
cumplir con las normas establecidas para el buen funcionamiento.



Identificar principales fallas del sistema actual en la red.



Determinar los requerimientos.



Diseñar la red WAN de acuerdo a requerimientos.

6

CAPITULO II. Esquematización Teórica
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Conceptos de VPN.
La VPN (red privada virtual) utiliza varios protocolos TCP/IP importantes para proteger el tráfico
de datos. Para comprender mejor el funcionamiento de las conexiones VPN, deberá estar
familiarizado con estos protocolos y conceptos, y la forma en que VPN los utiliza:

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_i5_54/rzaja/rzajavpnprotocols.htm

2.1.1 Protocolos IPSec (IP Security).
IPSec proporciona una base estable y duradera para proporcionar seguridad de capa de red.
2.1.2 Gestión de claves.
Una VPN dinámica ofrece seguridad adicional para las comunicaciones mediante el protocolo
IKE (intercambio de claves de Internet) para la gestión de claves. IKE permite a los servidores
VPN de cada extremo de la conexión negociar nuevas claves a intervalos determinados.

https://www.definicionabc.com/tecnologia/vpn.php
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_i5_54/rzaja/rzajavpnprotocols.htm
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2.1.3 Layer 2 Tunnel Protocol (L2TP).
En esta información se describe cómo crear una conexión VPN para asegurar las conexiones
entre su red y los clientes remotos.
Texto Flash L2TP de VPN
2.1.4 Conversión de direcciones de red para VPN.
VPN proporciona una forma de realizar la conversión de direcciones de red, denominada NAT
VPN. NAT VPN se diferencia de la NAT tradicional en que aquélla convierte las direcciones
antes de aplicarlas a los protocolos IKE e IPSec. Consulte este tema para obtener más
información.
2.1.5 IPSec (compatible con NAT) con UDP.
La encapsulación UDP permite que el tráfico IPSec pase a través de un dispositivo NAT
convencional. Consulte este tema para obtener más información acerca de sus características
y las razones por las que debe utilizarla para las conexiones VPN.
2.1.6 Compresión IP (IPComp).

IPComp reduce el tamaño de los datagramas comprimiéndolos para aumentar el rendimiento
de la comunicación entre ambos socios VPN.
2.1.7 VPN y filtrado IP.

El filtrado IP y VPN están estrechamente relacionados. De hecho, la mayoría de conexiones
VPN requieren normas de filtro para funcionar correctamente. Este tema proporciona
información acerca de los filtros necesarios para VPN, y también acerca de otros conceptos
de filtrado relacionados con VPN.
2.2 Conceptos de Teletrabajo.
El Teletrabajo es una forma de organización laboral, que se da en el marco de un contrato de
trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación –
TIC- para el contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse la presencia física del
trabajador en un sitio específico de trabajo.

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_i5_54/rzaja/rzajavpnprotocols.htm
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La Organización Internacional de Trabajo -OIT- define teletrabajo como:
"Una forma de trabajo en la cual: a) el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina
central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto personal con
colegas de trabajo que estén en esa oficina y, b) la nueva tecnología hace posible esta
separación facilitando la comunicación". (Citado en Vittorio Di Martino, 2004).
En Colombia, el teletrabajo se encuentra definido en la Ley 1221 de 2008 como:
"Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de
la información y comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin
requerirse la presencia física del trabajador en un sitio especifico de trabajo". (Artículo 2, Ley
1221 de 2008).
2.3 Características del teletrabajo:

ANTES

AHORA

Horarios rígidos 8am - 5 pm

Horarios flexibles de acuerdo a las necesidades del
cargo y los resultados esperados

Trabajo únicamente en la sede de
Trabajo desde cualquier lugar
la organización

Uso
de
computadores
Dispositivos propios (BYOD)
únicamente en la oficina

Sistemas de monitoreo y control
Evaluación por resultados
físicos

Reuniones laborales limitadas a
Reuniones virtuales con participaciones ilimitadas
encuentros físicos
Más allá de la definición, el teletrabajo se entiende a partir de sus características:
Una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la cual se encuentran
centralizados todos los procesos.
http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/teletrabajo/2262-ique-es-el-teletrabajo.html
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La utilización de tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes sin necesidad de
estar en un lugar físico determinado para cumplir sus funciones.
Un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las formas de comunicación
interna de la organización y en consecuencia genera nuevos mecanismos de control y
seguimiento a las tareas.
2.4 RED WAN
Hoy en día Internet proporciona WAN de alta velocidad, y la necesidad de redes privadas WAN
se ha reducido drásticamente mientras que las VPN que utilizan cifrado y otras técnicas para
hacer esa red dedicada aumentan continuamente.
2.4.1 VENTAJAS
Normalmente la WAN es una red punto a punto, es decir, red de paquete conmutado. Las
redes WAN pueden usar sistemas de comunicación vía satélite o de radio. Fue la aparición de
los portátiles y los PDA´s la que trajo el concepto de redes inalámbricas.
Una red de área amplia o WAN (Wide Area Network) se extiende sobre un área geográfica
extensa, a veces un país o un continente, y su función fundamental está orientada a la
interconexión de redes o equipos terminales que se encuentran ubicados a grandes distancias
entre sí.
Para ello cuentan con una infraestructura basada en poderosos nodos de conmutación que
llevan a cabo la interconexión de dichos elementos, por los que además fluyen un volumen
apreciable de información de manera continua.
Por esta razón también se dice que las redes WAN tienen carácter público, pues el tráfico de
información que por ellas circula proviene de diferentes lugares, siendo usada por numerosos
usuarios de diferentes países del mundo para transmitir información de un lugar a otro.
2.4.2 DIFERENCIA LAN VS WAN
A diferencia de las redes LAN (siglas de “local area network”, es decir, “red de área local”), la
velocidad a la que circulan los datos por las redes WAN suele ser menor que la que se puede
alcanzar en las redes LAN.
Además, las redes LAN tienen carácter privado, pues su uso está restringido normalmente a
los usuarios miembros de una empresa, o institución, para los cuales se diseñó la red.
2.4.3 Características de una red WAN
-

Posee máquinas dedicadas a la ejecución de programas de usuario (hosts)
Una subred, donde conectan uno o varios hosts.
División entre líneas de transmisión y elementos de conmutación (enrutadores)
Usualmente los routers son computadoras de las subredes que componen la WAN.

http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-8228.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_i5_54/rzaja/rzajavpnprotocols.htm
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2.5 REDES DE TELECOMUNICACIONES
Un sistema de telecomunicaciones consiste en una infraestructura física a través de la cual se
transporta la información desde la fuente hasta el destino, y con base en esa infraestructura
se ofrecen a los usuarios los diversos servicios de telecomunicaciones (figura 1). En lo
sucesivo se denominará "red de telecomunicaciones" a la infraestructura encargada del
transporte de la información. Para recibir un servicio de telecomunicaciones, un usuario utiliza
un equipo terminal a través del cual obtiene entrada a la red por medio de un canal de acceso.
Cada servicio de telecomunicaciones tiene distintas características, puede utilizar diferentes
redes de transporte, por tanto, el usuario requiere de distintos equipos terminales. Por ejemplo,
para tener acceso a la red telefónica, el equipo terminal requerido consiste en un aparato
telefónico; para recibir el servicio de telefonía celular, el equipo terminal consiste en teléfonos
portátiles con receptor y transmisor de radio, etc.1

Figura 1. Red y equipo terminal
La principal razón por la cual se han desarrollado las redes de telecomunicaciones es que el
costo de establecer un enlace dedicado entre cualesquiera dos usuarios de una red sería
elevadísimo, sobre todo considerando que no todo el tiempo todos los usuarios se comunican
entre sí. Es mucho mejor contar con una conexión dedicada para que cada usuario tenga
acceso a la red a través de su equipo terminal, pero una vez dentro de la red los mensajes
utilizan enlaces que son compartidos con otras comunicaciones de otros usuarios.
Comparando nuevamente con los transportes, a todas las casas llega una calle en la que
puede circular un automóvil y a su vez conducirlo a una carretera, pero no todas las casas
están ubicadas en una carretera dedicada a darle servicio exclusivamente a un solo vehículo.
Las calles desempeñan el papel de los canales de acceso y las carreteras el de los canales
compartidos.
En general se puede afirmar que una red de telecomunicaciones consiste en las siguientes
componentes: a) un conjunto de nodos en los cuales se procesa la información, y b) un
conjunto de enlaces o canales que conectan los nodos entre sí y a través de los cuales se
envía la información desde y hacia los nodos.

1

(El Number Resource Organization document, La NRO es la encargada de asignar IPs a los 5 registros internacionales.)
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2.6 TOPOLOGÍA EN ESTRELLA
Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un
punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de éste.
Los dispositivos no están directamente conectados entre sí y además de que no se permite
tanto tráfico de información.
Dado su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central activo que normalmente
tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco.
Se utiliza sobre todo para redes locales. La mayoría de las redes de área local que tienen un
enrutador (router), un conmutador (switch) o un concentrador (hub) siguen esta topología. El
nodo central en estas sería el enrutador, el conmutador o el concentrador, por el que pasan
todos los paquetes.
La topología estrella es una de las topologías más populares de un LAN (Local Área
Network). Es implementada conectando cada computadora a un Hub central. El Hub puede
ser Activo, Pasivo o Inteligente. Un hub activo es solo un punto de conexión y no requiere
energía eléctrica. Un Hub activo es actualmente un repetidor con múltiples puertos; impulsa la
señal antes de pasarla a la siguiente computadora. Un Hub Inteligente es un hub activo pero
con capacidad de diagnóstico, puede detectar errores y corregirlos.

https://www.google.com.co/search?q=estrella+extendida+topologia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTyYH6krfVAhVLNSYKH
YwaAl0Q_AUICigB&biw=1745&bih=900#imgrc=kdumnijGD8QRRM:
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2.7 Comunicación en la Topología Estrella
En una red estrella típica, la señal pasa de la tarjeta de red (NIC) de la computadora que está
enviando el mensaje al Hub y este se encarga de enviar el mensaje a todos los puertos. La
topología estrella es similar a la Bus, todas las computadoras reciben el mensaje pero solo la
computadora con la dirección, igual a la dirección del mensaje puede leerlo.
2.7.1 Ventajas de la Topología Estrella
La topología estrella tiene dos ventajas grandes a diferencia de la topología Bus y Ring.


Es más tolerante, esto quiere decir que si una computadora se desconecta o si se le
rompe el cable solo esa computadora es afectada y el resto de la red mantiene su
comunicación normalmente.



Es fácil de reconfigurar, añadir o remover una computadora es tan simple como
conectar o desconectar el cable.2

2.7.2 Desventajas de la Topología Estrella
 Es costosa ya que requiere más cable que la topología Bus y Ring.


El cable viaja por separado del Hub a cada computadora.



Si el Hub se cae, la red no tiene comunicación



Si una computadora se cae, no puede enviar ni recibir mensajes.

2.8 CABLEADO

2.8.1 Cable de par trenzado
En su forma más simple, un cable de par trenzado consta de dos hilos de cobre aislados y
entrelazados. Hay dos tipos de cables de par trenzado: cable de par trenzado sin apantallar (UTP)
y par trenzado apantallado (STP).
A menudo se agrupan una serie de hilos de par trenzado y se encierran en un revestimiento protector
para formar un cable. El número total de pares que hay en un cable puede variar. El trenzado elimina
el ruido eléctrico de los pares adyacentes y de otras fuentes como motores, relés y transformadores.
El UTP, con la especificación 10BaseT, es el tipo más conocido de cable de par trenzado y ha sido
el cableado LAN más utilizado en los últimos años. El segmento máximo de longitud de cable es de
100 metros.

2

ICANN (20 de Julio 2008). «Next-generation IPv6 Address Added to the Internet's Root DNS Zone».
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El cable UTP tradicional consta de dos hilos de cobre aislados. Las especificaciones UTP dictan el
número de entrelazados permitidos por pie de cable; el número de entrelazados depende del
objetivo con el que se instale el cable.

https://www.google.com.co/search?q=cable+utp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjM6Ny7k7fVAhXFYyYKHUp0AOIQ_AUICigB&biw=1
745&bih=900#imgrc=y0Aeo56VwX2LCM:

Categoría 1. Hace referencia al cable telefónico UTP tradicional que resulta adecuado para
transmitir voz, pero no datos. La mayoría de los cables telefónicos instalados antes de 1983 eran
cables de Categoría 1.
Categoría 2. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 4 megabits
por segundo (Mbps), Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.
Categoría 3. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 16 Mbps Este
cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre con tres entrelazados por pie.
Categoría 4. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 20 Mbps Este
cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.
Categoría 5. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 100 Mbps
Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.
Categoría 5a. También conocida como Categoría 5+ o Cat5e. Ofrece mejores prestaciones que el
estándar de Categoría 5. Para ello se deben cumplir especificaciones tales como una atenuación al
ratio crosstalk (ARC) de 10 dB a 155 MHz y 4 pares para la comprobación del Power Sum NEXT.
Este estándar todavía no está aprobado
Nivel 7. Proporciona al menos el doble de ancho de banda que la Categoría 5 y la capacidad de
soportar Gigabit Ethernet a 100 m. El ARC mínimo de 10 dB debe alcanzarse a 200 MHz y el
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cableado debe soportar pruebas de Power Sum NEXT, más estrictas que las de los cables de
Categoría 5 Avanzada.
La mayoría de los sistemas telefónicos utilizan uno de los tipos de UTP. De hecho, una razón por la
que UTP es tan conocido es debido a que muchas construcciones están preparadas para sistemas
telefónicos de par trenzado. Como parte del proceso previo al cableado, se instala UTP extra para
cumplir las necesidades de cableado futuro. Si el cable de par trenzado preinstalado es de un nivel
suficiente para soportar la transmisión de datos, se puede utilizar para una red de equipos. Sin
embargo, hay que tener mucho cuidado, porque el hilo telefónico común podría no tener
entrelazados y otras características eléctricas necesarias para garantizar la seguridad y nítida
transmisión de los datos del equipo.3
La intermodulación es un problema posible que puede darse con todos los tipos de cableado (la
intermodulación se define como aquellas señales de una línea que interfieren con las señales de
otra línea.)
UTP es particularmente susceptible a la intermodulación, pero cuanto mayor sea el número de
entrelazados por pie de cable, mayor será la protección contra las interferencias.
2.9 COMPONENTES DE LA RED
Los componentes básicos de cualquier red son los servidores, estaciones de trabajo (computadoras)
y otros nodos de red (impresoras, MODEM, etc.), el sistema operativo de red (network operating
system NOM) y el cableado o medio utilizado para conectarlos juntos. Cada uno de los servidores
y estaciones de trabajo (computadoras) son evidentes y se definen fácilmente, pero las
contribuciones de otros componentes son igualmente esenciales para el funcionamiento de la red.
A continuación se ilustra lo que cada pieza del rompecabezas ofrece:
Servidor: Es una computadora de red desde el cual las estaciones de trabajo (clientes) pueden
tener acceso a servicios de impresión, comunicación, compartir archivos y otros servicios. Los
servidores pueden ser dedicados a un solo servicio como los servidores de archivos, servidores de
impresión, servidores de aplicaciones, servidores de Internet y así sucesivamente. Un servidor
también puede ser un cliente para obtener servicios que él no ofrece.
Estación de trabajo: Es una computadora personal que está conectada a una
red. Las estaciones de trabajo también son conocidas como clientes o nodos.
Nodos de red: Es cualquier dispositivo de red direccionadle, incluidas las estaciones de trabajo, los
dispositivos periféricos o de red. Este término se utiliza comúnmente de forma intercambiable con
estación de trabajo.
Sistema operativo de red: Es el software del sistema que se ejecuta en un servidor de red y ofrece
administración de servidor, de redes y de usuarios y funciones de control de administración de red.

3

(García Teodoro, Pedro; Díaz Verdejo, Transmisión de Datos y Redes de Computadores 2005 Ed. PEARSON, Pretice Hall.)
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Cable o medios: Es el medio físico mediante el cual se transmite la información entre las
computadoras u otros dispositivos de una red. Los principales tipos de cables utilizados en las redes
son el coaxial, el par trenzado y fibra óptica. Las redes no requieren un cable físico. , la tecnología
de red inalámbrica también puede utilizarse ente elementos de red.
Tarjeta de red: también se denominan NIC (Network Interface Card). Básicamente realiza la función
de intermediario entre el ordenador y la red de comunicación. En ella se encuentran grabados los
protocolos de comunicación de la red. La comunicación con el ordenador se realiza normalmente a
través de las ranuras de expansión que éste dispone, ya sea ISA, PCI o PCMCIA. Concentradores
de cableado: una LAN en bus usa solamente tarjetas de red en las estaciones y cableado coaxial
para interconectarlas, además de los conectores, sin embargo este método complica el
mantenimiento de la red ya que si falla alguna conexión toda la red deja de funcionar. Para impedir
estos problemas las redes de área local usan concentradores de cableado para realizar las
conexiones de las estaciones, en vez de distribuir las conexiones el concentrador las centraliza en
un único dispositivo manteniendo indicadores luminosos de su estado e impidiendo que una de ellas
pueda hacer fallar toda la red.

https://www.google.com.co/search?q=componentes+y+dispositivos+de+red&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKsJnok7fVAhUFbSYKH
b-WCHYQ_AUICigB&biw=1745&bih=900#imgrc=o6A5T3uZVLO0xM:
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2.9.1 Componentes del cable de par trenzado
Aunque hayamos definido el cable de par trenzado por el número de hilos y su posibilidad de
transmitir datos, son necesarios una serie de componentes adicionales para completar su
instalación. Al igual que sucede con el cable telefónico, el cable de red de par trenzado necesita
unos conectores y otro hardware para asegurar una correcta instalación.

2.9.2 CONEXIÓN
El cable de par trenzado utiliza conectores telefónicos RJ-45 para conectar a un equipo. Éstos son
similares a los conectores telefónicos RJ11. Aunque los conectores RJ-11 y RJ-45 parezcan iguales
a primera vista, hay diferencias importantes entre ellos.
El conector RJ-45 contiene ocho conexiones de cable, mientras que el RJ-11 sólo contiene cuatro.
Existe una serie de componentes que ayudan a organizar las grandes instalaciones UTP y a facilitar
su manejo.
Armarios y racks de distribución. Los armarios y los racks de distribución pueden crear más sitio
para los cables en aquellos lugares donde no hay mucho espacio libre en el suelo. Su uso ayuda a
organizar una red que tiene muchas conexiones.
Paneles de conexiones ampliables. Existen diferentes versiones que admiten hasta 96 puertos y
alcanzan velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps
Clavijas. Estas clavijas RJ-45 dobles o simples se conectan en paneles de conexiones y placas de
pared y alcanzan velocidades de datos de hasta 100 Mbps
Placas de pared. Éstas permiten dos o más enganches.
2.9.3 Ventajas:





Bajo costo en su contratación.
Alto número de estaciones de trabajo por segmento.
Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas.
Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte

2.9.4 Desventajas:






Altas tasas de error a altas velocidades.
Ancho de banda limitado.
Baja inmunidad al ruido.
Baja inmunidad al efecto crosstalk.
Alto coste de los equipos.
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2.10 MEDIOS FÍSICOS
El factor común de todas las tecnologías DSL (Digital Subscriber Line) es que funcionan sobre par
trenzado y usan la modulación para alcanzar elevadas velocidades de transmisión, aunque cada
una de ellas con sus propias características de distancia operativa y configuración. A pesar que
entre ellas pueden existir solapamientos funcionales, todo parece indicar que su coexistencia está
asegurada, lo cual obligará a los proveedores de estos servicios a decantarse por una u otra según
el tipo de aplicación que se decidan a ofrecer. Las diferentes tecnologías se caracterizan por la
relación entre la distancia alcanzada entre módems, velocidad y simetrías entre el tráfico de
descendente (el que va desde la central hasta el usuario) y el ascendente (en sentido contrario).
Como consecuencia de estas características, cada tipo de módem DSL se adapta preferentemente
a un tipo de aplicaciones.
Las velocidades de datos de entrada dependen de diversos factores como por ejemplo:





Longitud de la línea de Cobre.
El calibre/diámetro del hilo (especificación AWG/mms).
La presencia de derivaciones puenteadas.
La interferencia de acoplamientos cruzados.

La atenuación de la línea aumenta con la frecuencia y la longitud de la línea y disminuye cuando se
incrementa el diámetro del hilo. Así por ejemplo, ignorando las derivaciones puenteadas, ADSL
verifica:
Velocidades de datos de 1,5 ó 2 Mbps; calibre del hilo 24 AWG (American Wire Gauge,
especificación de diámetro de hilos; a menor número de AWG le corresponde un mayor diámetro
del hilo) (es decir, 0,5 mm), distancia 5,5 Km
Velocidades de datos de 1,5 ó 2Mbps; calibre del hilo 26 AWG (es decir, 0,4 mm), distancia 4,6
Km.
Velocidad de datos de 6,1 Mbps; calibre del hilo 24 AWG (es decir, 0,5 mm), distancia 3,7 Km.
Velocidad de datos de 6,1 Mbps; calibre del hilo 26 AWG (es decir, 0,4 mm), distancia 2,7 Km.,
etc.
Muchas aplicaciones previstas para ADSL suponen vídeo digital comprimido. Como señal en tiempo
real, el vídeo digital no puede utilizar los procedimientos de control de errores de nivel de red ó de
enlace comúnmente encontrados en los Sistemas de Comunicaciones de Datos. Los módem ADSL
por tanto incorporan mecanismos FEC (Forward Error Correction) de corrección de errores sin
retransmisión (codificación Reed Soloman) que reducen de forma importante los errores causados
por el ruido impulsivo. La corrección de errores símbolo a símbolo también reduce los errores
causados por el ruido continuo acoplado en una línea.
Si nos fijamos en las tecnologías basadas en la infraestructura existente encontramos:
Red telefónica de cobre + ADSL (Linea de abonado Digital Asimétrica) : Dos módems ADSL a
cada lado de la línea telefónica (nodo de conexión, abonado), utilizando la banda completa de línea
de cobre, restringida a la voz por medio de un método de codificación digital específico.
Pero si nos fijamos en tecnologías que utilizan o utilizarán nuevas infraestructuras tenemos:
6

Red híbrida: fibra óptica + ADSL/VDSL : Fibra desde el nodo de conexión hasta la acera o el
edificio, y acceso final al hogar proporcionado por línea telefónica de cobre junto con módem ADSL
o VDSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica o de muy alta velocidad)

2.11 ARQUITECTURAS DE RED
2.11 NIVEL FÍSICO
En arquitectura de redes, la capa o nivel físico es el nivel más bajo al que se definen los modelos
de referencia (como OSI o TCP/IP, el utilizado para caracterizar Internet). En él se produce el envío
de bits sobre un medio de transmisión, lo que implica: 1. Un medio físico. Puede ser guiado (cable
coaxial, par de cobre, fibra óptica, etc.) o no guiado (radio, microondas, etc.).
La caracterización del medio (tipo concreto de cable, antenas y conectores implicados, etc.).
La transmisión de datos (codificación de señales, voltajes o tensiones de señal, modulaciones, etc.).
Ésta es la función del nivel físico.
El buen diseño de una capa física debe garantizar la mayor certeza posible en la transmisión de los
bits de información (que cuando un lado envíe un bit 1, se reciba en el otro lado como bit 1, no como
bit 0). Para ello, se debe decidir los niveles de tensión necesarios para enviar un 1 y un 0, el tiempo
durante el que se ha de mantener ese nivel en la transmisión, la posibilidad de que se realicen
envíos simultáneos en los dos sentidos (denominada comunicación dúplex) o únicamente en uno
(comunicación simplex), cómo se establece la conexión y cómo se para, así como las características
de los conectores empleados para acceder al medio de transmisión. 4
2.12 ENLACE DE DATOS
La tarea principal de la capa de enlace de datos es tomar una transmisión de datos " cruda " y
transformarla en una abstracción libre de errores de transmisión para la capa de red. Logra esta
función dividiendo los datos de entrada en marcos de datos (de unos cuantos cientos de bytes),
transmite los marcos en forma secuencial, y procesa los marcos de estado que envía el nodo
destino.
Dado que la capa física solamente acepta y transmite un flujo de bits sin ninguna consideración de
significado o estructura, está asignado a la capa de enlace de datos crear y reconocer los límites de
un marco de datos. Esto se logra añadiendo patrones de bits especiales al comienzo y final del
marco de datos .Si estos patrones de bits pueden aparecer en los datos, se debe tomar un especial
énfasis para evitar alguna confusión.

4

(http://www.redarquitectura.com/)
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2.12.1 Funciones
Sus principales funciones son:








Delimita marcos
Mantiene la integridad de los marcos
Provee transparencia de datos
Detección de errores
Retransmisión de Marcos para recuperarse de errores
Permite el control de flujo
Supervisa las funciones de enlace

2.13 SERVIDORES DE RED
En el siguiente apartado se describirán los distintos servicios que se pueden encontrar en la redes
de computadores.
2.13.1 DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)
El DNS un servicio de búsqueda de datos de uso general, distribuido y multiplicado. Su utilidad
principal es la búsqueda de direcciones IP de sistemas centrales (“hosts”) basándose en los
nombres de estos. El estilo de los nombres de “hosts” utilizado actualmente en Internet es llamado
“nombre de dominio”. Algunos de los dominios más importantes, que sin embargo son muy
escasamente utilizados fuera de los Estados Unidos de América, son: .COM (comercial- empresas),
.EDU (educación, centros docentes), .ORG (organización sin ánimo de lucro). NET (operación de la
red), .GOV (Gobierno USA) y .MIL (ejército USA). La mayoría de los países tienen un dominio propio.
Por ejemplo, .US (Estados Unidos de América), .ES (España), .AU (Australia). 5
2.13.2 DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)
Es un estándar IP que simplifica la administración a la hora de configurar la dirección IP del cliente.
El estándar DHCP permite que los administradores de la red utilicen los servidores de DHCP para
manejar la asignación dinámica de las direcciones y la configuración de otros parámetros IP para
clientes DHCP en una red.
Otra definición es un mecanismo que permite ofrecer parámetros de configuración a estaciones
TCP/IP.
Consiste de dos componentes:
 Un protocolo para entregar parámetros de configuración desde un Servidor DHCP hacia una
estación.


Un mecanismo para la asignación de direcciones IP a las estaciones.

Se basa en un modelo Cliente-Servidor en el que un Servidor DHCP designado asigna direcciones
IP y entrega parámetros de configuración para configurar estaciones dinámicamente.
Una estación no se convierte en servidor DHCP a menos que se configure explícitamente para serlo.
Los beneficios principales que se obtiene con el servidor DHCP son los siguientes:
 Administración centralizada de la configuración de TCP/IP: con ello se elimina la necesidad
de configurar manualmente cada estación de trabajo.
6



Flexibilidad: La configuración TC/IP pude ser cambiada sin mayores contratiempos lo que le
brinda al administrador seguridad de que la información de los cambios va a llegar a todos
los clientes y le evita trabajo adicional.



Escalabilidad: La red puede incrementarse o decrementarse sin mayores contratiempos,
esta utilidad es de gran importancia en redes con constantes movimientos (por ejemplo la
conexión de laptos).



Configuración automática: Se asegura que los clientes DHCP reciban la información de la
configuración de red en tiempo y sin la intervención humana.6

2.13.3 SERVIDOR WEB
Un sitio Web no se podrá ver a menos que se publique en un servidor Web. Un servidor Web es un
equipo que ejecuta un software especial. Dicho software "sirve" páginas HTML y archivos asociados
cuando un cliente, por ejemplo un explorador Web, los solicita.
Cuando se utiliza el explorador para visitar un sitio, normalmente la petición se realiza escribiendo
una dirección URL (por ejemplo, http://google.com). URL significa Uniform Resource Locator,
localizador de recursos uniforme.
Se trata simplemente de la dirección de un archivo en el Web. Cuando el servidor recibe la petición,
sirve o descarga la página solicitada junto con todos los archivos asociados a la misma, como
imágenes, sonido, etc.
2.13.4 MODELO DE REFERENCIA OSI
Las capas de la OSI (Open Systems Interconnect) fueron creadas por la ISO (International
Organization for Standarization) en 1974 con el propósito de abrir la comunicación entre diferentes
sistemas sin recurrir a cambios a la lógica y fundamentos del hardware y software. El modelo de
referencia OSI no es un protocolo, es un modelo para entender el diseño de una arquitectura de red
que sea flexible, robusta e interoperable.

5
6

(http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Dnsmasq%2C_servidor_DNS_y_DHCP)
(http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Dnsmasq%2C_servidor_DNS_y_DHCP)

6

https://www.google.com.co/search?q=capa+modelo+osi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgq7v8k7fVAhVG4iYKHe1JCMYQ_AUICigB
&biw=1745&bih=900#imgrc=H_lQnAT6rnXk6M:

El modelo OSI está construido en 7
capas:
» Capa física (capa 1)
» Capa de enlace de datos (capa 2)
» Capa de red (Capa 3)
» Capa de transporte (capa 4)
» Capa de sesión (capa 5)
» Capa de presentación (capa 6)
» Capa de aplicación (capa 7)









Capa Física: Esta capa se ocupa de la transmisión de bits .en forma continua a lo largo de
un canal de comunicación. Esta es la encargada de que sí un extremo envía un bit, con valor
0 o 1, llegue al otro extremo de la misma manera. Usa: Cable coaxial, fibra óptica, par
trenzado, microondas, radio, RS-232.
Capa de Enlace: Realiza detección y posiblemente corrección de errores. La capa de enlace
transmite los bits en grupos denominados tramas. USA: ATM, Ethernet, Frame Relay, HDLC,
PPP, Token Ring, Wi-Fi, STP...
Capa de Red: La capa de red se ocupa del control de la subred, pues es la que tiene el
conocimiento de la topología de la red, y decide porque ruta va a ser enviada la información
para evitar la congestión. En esta capa maneja los bits agrupados por paquetes. Usa:
AppleTalk, IP, IPX, NetBEUI, X.25...
Capa de Transporte: La capa de transporte es la encargada de fragmentar de forma
adecuada los datos recibidos de la capa superior para transferirlos a la capa de red,
asegurando la llegada y correcta recomposición de los fragmentos en su destino. Usa: SCTP,
SPX, TCP, UDP...
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Capa de Sesión: Es la primera capa accesible al usuario y en un sistema multiusuario. Se
ocupa de comunicar los hosts. Usa: NetBIOS...
Capa de Presentación: Se encarga de la preservación del significado de la información
recibida y su trabajo consiste en codificar los datos de la máquina transmisora a un flujo de
bits adecuados para la transmisión y luego decodificarlos, para presentarlos en el formato del
destinatario. Usa: ASN.1, MIME, SSL/TLS, XML...

Capa de Aplicación: La capa de aplicación contiene los programas del usuario, además que
contiene los protocolos que se necesitan frecuentemente. Usa: DNS, FTP, HTTP, IMAP, IRC,
NFS, NNTP, NTP, POP3, SMB/CIFS, SMTP, SNMP, SSH, Telnet, SIP.
2.13.5 MODELO TCP/IP
TCP/IP es un conjunto de protocolos. La sigla TCP/IP significa "Protocolo de control de
transmisión/Protocolo de Internet" y se pronuncia "T-C-P-I-P". Proviene de los nombres de dos
protocolos importantes del conjunto de protocolos, es decir, del protocolo TCP y del protocolo IP.
En algunos aspectos, TCP/IP representa todas las reglas de comunicación para Internet y se basa
en la noción de dirección IP, es decir, en la idea de brindar una dirección IP a cada equipo de la red
para poder enrutar paquetes de datos. Debido a que el conjunto de protocolos TCP/IP originalmente
se creó con fines militares, está diseñado para cumplir con una cierta cantidad de criterios, entre
ellos:





dividir mensajes en paquetes;
usar un sistema de direcciones;
enrutar datos por la red;
detectar errores en las transmisiones de datos.

El conocimiento del conjunto de protocolos TCP/IP no es esencial para un simple usuario, de la
misma manera que un espectador no necesita saber cómo funciona su red audiovisual o de
televisión. Sin embargo, para las personas que desean administrar o brindar soporte técnico a una
red TCP/IP, su conocimiento es fundamental.
Para poder aplicar el modelo TCP/IP en cualquier equipo, es decir, independientemente del sistema
operativo, el sistema de protocolos TCP/IP se ha dividido en diversos módulos. Cada uno de éstos
realiza una tarea específica. Además, estos módulos realizan sus tareas uno después del otro en
un orden específico, es decir que existe un sistema estratificado. Ésta es la razón por la cual se
habla de modelo de capas.
2.13.6 Modelo IP /TCP
En cada nivel, el paquete de datos cambia su aspecto porque se le agrega un encabezado. Por lo
tanto, las designaciones cambian según las capas:




el paquete de datos se denomina mensaje en el nivel de la capa de aplicación;
el mensaje después se encapsula en forma de segmento en la capa de transporte;
una vez que se encapsula el segmento en la capa de Internet, toma el nombre de
datagrama;
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finalmente, se habla de trama en el nivel de capa de acceso a la red.

Capa de acceso a la red
La capa de acceso a la red es la primera capa de la pila TCP/IP. Ofrece la capacidad de acceder a
cualquier red física, es decir, brinda los recursos que se deben implementar para transmitir datos a
través de la red.
Por lo tanto, la capa de acceso a la red contiene especificaciones relacionadas con la transmisión
de datos por una red física, cuando es una red de área local, conectada mediante línea telefónica
u otro tipo de conexión a una red. Trata los siguientes conceptos:
La capa de Internet
La capa de Internet es la capa "más importante" (si bien todas son importantes a su manera), ya
que es la que define los datagramas y administra las nociones de direcciones IP.
Permite el enrutamiento de datagramas (paquetes de datos) a equipos remotos junto con la
administración de su división y ensamblaje cuando se reciben.
La capa de transporte
Los protocolos de las capas anteriores permiten enviar información de un equipo a otro. La capa de
transporte permite que las aplicaciones que se ejecutan en equipos remotos puedan comunicarse.
El problema es identificar estas aplicaciones.
La capa de aplicación
La capa de aplicación se encuentra en la parte superior de las capas del protocolo TCP/IP. Contiene
las aplicaciones de red que permiten la comunicación mediante las capas inferiores. Por lo tanto,
el software en esta capa se comunica mediante uno o dos protocolos de la capa inferior (la capa de
transporte), es decir, TCP o UDP. 7
Protocolo Ip
El protocolo IP es parte de la capa de Internet del conjunto de protocolos TCP/IP. Es uno de los
protocolos de Internet más importantes ya que permite el desarrollo y transporte de datagramas de
IP (paquetes de datos), aunque sin garantizar su "entrega". En realidad, el protocolo IP procesa
datagramas de IP de manera independiente al definir su representación, ruta y envío.
El protocolo IP determina el destinatario del mensaje mediante 3 campos:




7

el campo de dirección IP: Dirección del equipo;
el campo de máscara de subred: una máscara de subred le permite al protocolo IP establecer
la parte de la dirección IP que se relaciona con la red
el campo de pasarela predeterminada: le permite al protocolo de Internet saber a qué equipo
enviar un datagrama, si el equipo de destino no se encuentra en la red de área local.

(http://www.thehouseofblogs.com/articulo/modelo_osi-474.html)
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Protocolo Tcp
TCP (que significa Protocolo de Control de Transmisión) es uno de los principales protocolos de la
capa de transporte del modelo TCP/IP. En el nivel de aplicación, posibilita la administración de datos
que vienen del nivel más bajo del modelo, o van hacia él, (es decir, el protocolo IP). Cuando se
proporcionan los datos al protocolo IP, los agrupa en datagramas IP, fijando el campo del protocolo
en 6 (para que sepa con anticipación que el protocolo es TCP). TCP es un protocolo orientado a
conexión, es decir, que permite que dos máquinas que están comunicadas controlen el estado de
la transmisión.
Con el uso del protocolo TCP, las aplicaciones pueden comunicarse en forma segura (gracias al
sistema de acuse de recibo del protocolo TCP) independientemente de las capas inferiores. Esto
significa que los routers (que funcionan en la capa de Internet) sólo tienen que enviar los datos en
forma de datagramas, sin preocuparse con el monitoreo de datos porque esta función la cumple la
capa de transporte (o más específicamente el protocolo TCP).
Durante una comunicación usando el protocolo TCP, las dos máquinas deben establecer una
conexión. La máquina emisora (la que solicita la conexión) se llama cliente, y la máquina receptora
se llama servidor. Por eso es que decimos que estamos en un entorno Cliente-Servidor.
Las máquinas de dicho entorno se comunican en modo en línea, es decir, que la comunicación se
realiza en ambas direcciones.8

Direcciones IP
Los equipos comunican a través de Internet mediante el protocolo IP (Protocolo de Internet). Este
protocolo utiliza direcciones numéricas denominadas direcciones IP compuestas por cuatro
números enteros (4 bytes) entre 0 y 255, y escritos en el formato xxx.xxx.xxx.xxx. Por ejemplo,
194.153.205.26 es una dirección IP en formato técnico.
Los equipos de una red utilizan estas direcciones para comunicarse, de manera que cada equipo
de la red tiene una dirección IP exclusiva.
El organismo a cargo de asignar direcciones públicas de IP, es decir, direcciones IP para los equipos
conectados directamente a la red pública de Internet.

8

(http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/transporte/tcp.html)
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(http://www.thehouseofblogs.com/articulo/modelo_osi-474.html)

CLASE A
En las redes de clase A los primeros 8 bits de la dirección son usados para identificar la red, mientras
los otros tres segmentos de 8 bits cada uno son usados para identificar a las computadoras.
Una dirección IP de clase A permite la existencia de 126 redes y 16.777.214 computadoras por red.
Esto pasa porque para las redes de clase A fueron reservados por la IANA (Internet Assigned
Numbers Authority) los IDs de "0" hasta "126".
CLASE B
En una dirección IP de clase B, los primeros dos bytes representan la red, los primeros dos bits son
1 y 0; esto significa que existen 214 (10 000000 00000000 a 10 111111 11111111) posibilidades de
red, es decir, 16.384 redes posibles. Las redes disponibles de la clase B son, por lo tanto, redes que
van de 128.0.0.0 a 191.255.0.0.
Los dos bytes de la izquierda representan los equipos de la red. La red puede entonces contener
una cantidad de equipos equivalente a: Por lo tanto, la red puede contener una cantidad de equipos
igual a:
216-21 = 65.534 equipos.

CLASE C
En una dirección IP de clase C, los primeros tres bytes representan la red. Los primeros tres bits
son 1,1 y 0; esto significa que hay 221 posibilidades de red, es decir, 2.097.152. Las redes
disponibles de la clases C son, por lo tanto, redes que van desde 192.0.0.0 a 223.255.255.0.
El byte de la derecha representa los equipos de la red, por lo que la red puede contener:
28-21 = 254 equipos. 9

(http://www.thehouseofblogs.com/articulo/modelo_osi-474.html)
(http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/transporte/tcp.html)
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2.14 MARCO JURIDICO DE TELETRABAJO
ARTÍCULO 1.- El presente apartado tiene como objeto la regulación de la modalidad de teletrabajo
en GAVIRIA INGENIEROS. Este reglamento hace parte de los acuerdos individuales de teletrabajo,
celebrados o que se celebren con todos los teletrabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que
sin embargo, solo pueden ser favorables al teletrabajador.
ARTÍCULO 2. DEFINICIONES.- Según la normatividad colombiana vigente con respecto al
teletrabajo, se tienen en cuenta las siguientes definiciones:
• TELETRABAJO. Es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un contrato
de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación - TIC para el contacto entre el trabajador y empleador, sin requerirse la presencia física del trabajador en
un sitio específico de trabajo.
• TELETRABAJADOR. Es la persona que el marco de la relación laboral dependiente, utiliza las
tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar su actividad, laboral
fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas definidas por la ley.
PARÁGRAFO. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1221 de 2008 el teletrabajo puede revestir
una de las siguientes formas.
1. Autónomos: Son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su
actividad profesional, puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran
las personas que trabajan siempre fuera de la Empresa y sólo acuden a la oficina en algunas
ocasiones.
2. Móviles: Son aquellos Teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas
herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las tecnologías de la
información y la comunicación, en dispositivos móviles.
3. Suplementarios: Son aquellos Teletrabajadores que laboran dos (2) o tres (3) días a la semana
en su casa o y el resto del tiempo lo laboran en las instalaciones de la Empresa.
ARTÍCULO 3.- Objetivos Todo programa de teletrabajo se guiará por los siguientes objetivos:
• Conciliar la vida personal y familiar de los trabajadores a través de la flexibilidad para realizar el
trabajo desde el domicilio u estación de teletrabajo, todo ello garantizando la cantidad y calidad del
servicio.
• Potenciar el trabajo en términos del cumplimiento de objetivos y no de tiempo de presencial en el
lugar de trabajo.
• Facilitar el acceso al teletrabajo a las personas discapacitadas, con cargas familiares, problemas
de movilidad, o en general con problemas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Condiciones de acceso al programa de teletrabajo
ARTÍCULO 4. Los trabajadores de GAVIRIA INGENIEROS , podrán solicitar su participación en el
programa de teletrabajo si cumplen con las siguientes disposiciones:
• La permanencia mínima de 6 meses en la empresa como trabajador para ser admitido como
teletrabajador, o que el proyecto se haya definido.
• Diligenciar el formato de solicitud de ingreso al programa.
• Haber superado el proceso de evaluación de la solicitud y de definición de las características
específicas en las cuales se va a desarrollar el teletrabajo, así como la definición previa de los
objetivos y mecanismos de control acordados conjuntamente con el jefe inmediato.
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• Haber superado la inspección de la estación de teletrabajo propuesta por el teletrabajador.
• Cumplir con los requisitos estipulados en el presente reglamento y las posteriores modificaciones
y mejoras que se incorporen al mismo.
Órgano de coordinación y evaluación del programa de teletrabajo
ARTÍCULO 5. Con el fin de evaluar continuamente y realizar acciones de mejora que permitan la
adopción de buenas prácticas en esta modalidad laboral no presencial, se creará un equipo de
coordinador, formado por personas que mantengan relaciones fluidas con los responsables directos
de todas las áreas de la empresa, que gestionen, entre otros, aspectos como la evaluación y
autorización de ingreso de empleados a dicha modalidad, así como los relacionados con las
comunicaciones, las relaciones laborales, las tecnologías de la información y la comunicación, o la
prevención de riesgos laborales.
A continuación se mencionan los miembros que conformarán el equipo coordinador, quienes podrán
variar en función de las circunstancias:
• Director General / Representante legal.
• El director o gerente del área encargada de gestión humana.
• El jefe o coordinador responsable del área de salud laboral y riesgos laborales
• El jefe o coordinador del área responsable de sistemas y tecnologías de la información y la
comunicación.
• Un representante de los teletrabajadores.
ARTÍCULO 6. Una vez constituido este equipo coordinador procederán a definir el reglamento del
equipo donde constará su alcance, la periodicidad de las reuniones, los mecanismos de selección
y conducto regular para atender a las situaciones propias de esta modalidad y los demás temas que
se consideren pertinentes para ser dirimidos por tal órgano de control.
Contrato o vinculación de teletrabajo
ARTÍCULO 7. CONTRATO O VINCULACION DE TELETRABAJO.- Quien aspire a desempeñar
un cargo en GAVIRIA INGENIEROS como teletrabajador deberá cumplir con los 10 requisitos
establecidos en el Artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social; para los
trabajadores particulares aplican las condiciones establecidas en el Artículo 6° de la Ley 1221 de
2008, y el Decreto 884 de 2012.
El acuerdo de teletrabajo o contrato de trabajo en la modalidad de teletrabajo deberá indicar de
manera especial:
• Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos, y la forma de
ejecutar el mismo en condiciones de tiempo, y si es posible, de espacio.
• Los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de delimitar
la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima
legal.
• Las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y el procedimiento de
la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo.
• Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador.
PARÁGRAFO: En caso de contratar por primera vez a un teletrabajador, éste no podrá exigir
posteriormente realizar sus actividades en las instalaciones del empleador, a no ser que las partes
de común acuerdo modifiquen lo inicialmente pactado y en dado caso, dejaría de ser teletrabajador.
Si previamente existe un contrato de trabajo o vinculación laboral y las partes de común acuerdo
optan por el teletrabajo, el acuerdo que firmen deberá contener los elementos descritos en el
presente artículo y será anexado al contrato de trabajo o a la hoja de vida del empleado.
ARTÍCULO 8 -. Los trabajadores y teletrabajadores de la empresa tendrán los mismos derechos,
obligaciones y garantías. El teletrabajador no perderá ningún derecho, por ostentar tal condición. La
igualdad de trato abarca:
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• El derecho de los teletrabajadores a constituir o a afiliarse a las organizaciones que escojan y a
participar en sus actividades.
• La protección de la discriminación en el empleo.
• La protección en materia de seguridad social (Sistema General de Pensiones, Sistema General de
Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales), de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de
1993 y las normas que la modifiquen o adicionen, o en las disposiciones que regulen los regímenes
especiales.
• La remuneración.
• La protección por regímenes legales de seguridad social.
• El acceso a la formación.
• La protección de la maternidad. Las teletrabajadoras tendrán derecho a retornar al mismo puesto
de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de
maternidad.
• Respeto al derecho a la intimidad y privacidad del teletrabajador.
Equipos y programas informáticos
ARTÍCULO 9.- Las necesidades técnicas del teletrabajador estarán dadas en función de las
necesidades del trabajo encomendado, siendo requisitos mínimos, los siguientes:
1. Un computador personal con las condiciones adecuadas para realizar las tareas encomendadas,
que puede o no ser suministrado por la empresa, dependiendo si el teletrabajador suministra un
equipo personal para tal fin.
2. Equipos auxiliares. El uso de otras herramientas como. impresoras, fax y fotocopiadora, deberá
ser coordinado de tal manera que el uso sea conforme a lo establezca la Empresa. Así mismo, la
Empresa podrá asignar un equipo multifuncional (teléfono, fax, impresora, escáner) para uso medido
y exclusivamente laboral.
3. Conexión banda ancha. Si la Empresa así lo determina, los Teletrabajadores deberán disponer
de una conexión de internet banda ancha. La conexión de internet deberá tener la aprobación del
área de sistemas de la Empresa. Este sistema asegurará que los Teletrabajadores logren conexión
permanente y la transmisión de datos sea a mayor velocidad.
4. Línea Telefónica. Los Teletrabajadores deberán disponer de una línea de teléfono propia, y luego
rendirán los gastos detallados del consumo con la aprobación de sus jefes inmediatos/supervisores.
5. Gastos. Todos los gastos no habituales, derivados de esta nueva modalidad de trabajo deberán
ser previamente acordados y conversados con jefes inmediatos/supervisores. En el caso de ser
aprobados deberán ser rendidos previa presentación de las respectivas facturas.
6. Es responsabilidad de los Teletrabajadores, generar un espacio de trabajo adecuado, seguro,
privado y confortable para poder desarrollar sus tareas. La Empresa no será responsable de los
gastos para establecer este espacio de trabajo, como remodelaciones, muebles, armarios, luces,
etc.
7. Una cuenta de correo electrónico.
8. El resto de condiciones técnicas necesarias para desempeñar el teletrabajo.
ARTÍCULO 10.-. A continuación se listan los compromisos de las partes referente a los equipos,
aplicaciones, documentación y suministros entregados por la empresa:
Responsabilidades de la empresa
1. Mantener informado al Trabajador de los cambios, normativas, reuniones, operaciones
habituales.
2. Revisar el desempeño del empleado, verificando que no haya bajado la productividad, ni la calidad
de su trabajo y que se adapte adecuadamente a esta nueva modalidad de trabajo.
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3. Mantener comunicaciones periódicas y velar por la integración del Trabajador en el grupo de
trabajo.
4. Verificar el adecuado entrenamiento de los Teletrabajadores.
5. Programar la participación en actividades de entrenamiento que se lleven a cabo en la Empresa.
6. La empresa brindará las herramientas específicas (hardware /software) que considere necesarias
para el desarrollo de las funciones e implementará las correspondientes medidas de control y
acceso, con el fin de garantizar la protección de datos y de los mismos equipos y aplicaciones
entregadas. De igual forma, el teletrabajador deberá respetar lo contemplado en las leyes
colombianas así como las instrucciones por escrito que reciban de sus supervisores o jefes
inmediatos.
Los teletrabajadores tendrán las siguientes responsabilidades
1. Cumplir con las horas de trabajo establecidas en la Empresa.
2. Mantener o mejorar el estándar de productividad y calidad que tenía cuando trabajaba en las
instalaciones de la Empresa.
3. Mantener informada a la Empresa, sobre los obstáculos, dificultades que se presentan frente a
esta nueva modalidad de trabajo, que pueda afectar la calidad y tiempo de respuesta al cliente.
4. Asistir a la Empresa en las fechas programadas con su jefe inmediato/supervisor,
5. Asistir a la Empresa, con independencia de lo programado según el punto anterior, en las
siguientes situaciones. reunión de grupo, reuniones generales, fiesta de fin de año, y a todos
aquellos eventos no programados que sean informados por el departamento de Recursos Humanos.
6. Mantener una línea de comunicación constante y abierta con la Empresa.
7. El teletrabajador no podrá comunicar a terceros, salvo autorización expresa y escrita del
empleador, o por orden de las autoridades competentes, la información que tenga sobre su trabajo,
cuyo origen provenga del uso de tecnologías de la información que le haya suministrado su
empleador, especialmente sobre los asuntos que sean de naturaleza reservada y/o cuya divulgación
pueda ocasionar perjuicios a la empresa o a las personas a quienes se les presta el servicio, lo que
no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de
trabajo ante las autoridades competentes.
8. De igual forma, el teletrabajador no podrá compartir los usuarios y/o contraseñas personales de
la empresa que le hayan sido entregados con ocasión del teletrabajo contratado.
9. El teletrabajador deberá conservar, mantener y devolver en buen estado, salvo deterioro natural
y razonable, en el momento en que la empresa lo solicite, los instrumentos, equipos informáticos y
los útiles que se le haya facilitado para la prestación de sus servicios.
Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral- TELETRABAJO
ARTÍCULO 11.-. Los teletrabajadores deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral.
El pago de los aportes se debe efectuar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes
-PILA-.
Los teletrabajadores en relación de dependencia, durante la vigencia de la relación laboral, serán
afiliados por parte la empresa al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales,
de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan, o las disposiciones que regulen los regímenes especiales, así como a las Cajas de
Compensación Familiar en los términos y condiciones de la normatividad que regula dicha materia.
Obligaciones de las partes en seguridad y previsión de riesgos laborales- TELETRABAJO
ARTÍCULO 12.-. Serán obligaciones de las partes en materia de riesgos laborales en el teletrabajo:
Del empleador:
6

• El empleador debe realizar la verificación de las condiciones del centro destinado al teletrabajo,
para el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con la asesoría de su
Administradora de Riesgos Laborales.
• Incorporar en el Reglamento Interno de Trabajo o mediante resolución, las condiciones especiales
para que opere el teletrabajo en la empresa privada.
• Para el sector público, las entidades deberán adaptar los manuales de funciones y competencias
laborales, dándole alcance a dichos centros de trabajo.
• Realizar y firmar acuerdo de teletrabajo o dependiendo del caso, contrato de trabajo en la
modalidad de teletrabajo, incorporando las condiciones establecidas en el Artículo 3° del Decreto
884 de 2012.
• Contar con una red de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente o enfermedad
del teletrabajador cuando esté trabajando.
• Establecer las horas del día y los días de la semana en que el teletrabajador debe estar accesible
y disponible para la empresa en el marco de la Jornada Laboral.
• Implementar los correctivos necesarios con la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales
que se presenten en el lugar de trabajo del teletrabajador.
• Las obligaciones en Riesgos Laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo -SG- SST-, definidas en la normatividad vigente, de conformidad con el Parágrafo 2°,
Artículo 26, Ley 1562 de 2012.
• Suministrar a los teletrabajadores equipos de trabajo seguros y medios de protección adecuados
para la tarea a realizar, y garantizar que los trabajadores reciban una formación e información
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención.
• Informar y dar una copia al teletrabajador de la política de la empresa en materia de salud y
seguridad en el teletrabajo.
• Verificar que las condiciones locativas e higiénicas del lugar en que se va a desarrollar el teletrabajo
cumplan con las condiciones mínimas establecidas por la ley.
Del teletrabajador:
• Diligenciar el formato de Auto reporte de Condiciones de Trabajo con el fin de determinar los
peligros presentes en el lugar de trabajo, sobre los cuales el empleador implementará los correctivos
necesarios, con la asesoría de su Administradora de Riesgos Laborales.
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención
adelantados por la Administradora de Riesgos Laborales.
• Referente al teletrabajo, las obligaciones del teletrabajador en Riesgos Laborales y en el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), son las definidas por la normatividad
vigente de conformidad con el Artículo 27 de la Ley 1562 de 2012.
• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
• Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores.
• Participar en la prevención de los riesgos laborales a través de los comités paritarios de seguridad
y salud en el trabajo, o como vigías ocupacionales.
• Reportar los accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación vigente.
• Utilizar los equipos y herramientas suministrados en forma adecuada, y participar en los programas
y actividades de promoción y prevención.
• En general cumplir con todas las obligaciones establecidas en el artículo 22 del Decreto 1295 de
1994.
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PERMISOS
ARTICULO 13. La Empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio
del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación,
en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al
servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la
organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida
oportunidad a la Empresa y a sus representantes y que en el último caso, el número de los que se
ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. La concesión de los
permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones.
En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al
hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permita las circunstancias en tal caso
el empleador comunicará los días de permiso que le son concedidos al trabajador.
En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación
y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores.
En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y
concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se dará con la anticipación que las
circunstancias lo permitan.
En el caso del sufragio, el trabajador que haya ejercido su derecho al voto tendrá derecho a media
jornada de descanso compensatorio remunerado. (Artículo 3 de la Ley 403 de 1997).
En caso de que el trabajador sea llamado como jurado de votación en elecciones oficiales, éste
tendrá derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco
(45) días siguientes a la votación. (Artículo 105 del Código Electoral)
Licencia por luto. La Empresa concederá al trabajador por ley, en caso de fallecimiento de su
cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de
consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5)
días hábiles, cualquiera que sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral.
Licencia por paternidad. La Empresa concederá al trabajador por ley, ocho (8) días hábiles de
licencia remunerada de paternidad (Ley 755 de 2002). Dicha licencia será otorgada sin que medie
consideración alguna del vínculo existente entre el padre y la madre (Sentencia C-383 de 2012).
El único soporte válido para el otorgamiento de licencia remunerada de paternidad es el Registro
Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha del nacimiento del menor. Cuando el trabajador sea citado como parte por una
autoridad judicial, la Empresa dará el permiso por el tiempo que es requerido por dicha autoridad,
debiendo el trabajador acompañar el certificado de la citación en el que conste la hora de iniciación
y finalización de la audiencia o diligencia judicial. El trabajador está obligado a reportar a su jefe
inmediato, los casos de licencias y ausencias justificadas, dando cumplimiento a los procedimientos
establecidos, con fines de registro y aplicación de medidas para no entorpecer el normal desarrollo
de actividades.
En casos de fuerza mayor se podrá informar a través de sus dependientes o familiares.
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CAPITULO III ESQUEMATIZACIÓN INGENIERIL
3.1 Análisis del Proyecto:
En la actualidad GAVIRIA INGENIEROS, no tiene la capacidad de interconectar más dispositivos,
ya sea equipos de cómputo o impresoras de red. Porque no cuenta con elementos para organización
de equipamiento informático como un rack o armario dentro de las instalaciones de la empresa.
Adicionalmente cuenta con una UPS de respaldo para los posibles inconvenientes de electricidad
que puedan llegar a presentarse, esta se encuentra ubicada en un extremo de la empresa, bajo
llave, y no cuenta con acceso fácil si se requiriera acceder a ella.
En GAVIRIA INGENIEROS actualmente cuenta con una red LAN, la cual está conformada por 5
estaciones de trabajo, dos faxes y tres impresoras para toda la gestión de la empresa.
El cableado que se encuentra es (Categoría 3), usado para redes Ethernet y con capacidad de
transmisión del proveedor de internet ISP a 20 Mbps, este cableado se distribuye por espacios que
presentan la estructura adecuada para alojar este tipo de cableado.
La velocidad contratada por el ISP, es la óptima para poder instaurar la VPN y aplicar las estaciones
de teletrabajo.
3.2 Estructura Temática
Para realizar el rediseño e implementación de la red WAN de GAVIRIA INGENIEROS, es necesario
desglosar cada uno de los componentes que lo conforman.
Modelo Físico: Representa los dispositivos y especifica las tecnologías e implementaciones.
Fases del Diseño Top/Down







Análisis de Requerimientos
Desarrollo del Diseño Lógico
Desarrollo del Diseño Físico
Pruebas
Optimización
Documentación del Diseño.

- Dentro de la cual se elegirá parámetros de desempeño con base a las aplicaciones (ancho de
banda, % pérdida de paquetes, latencia, disponibilidad).
-Identificar
Restricciones
de
diseño
(presupuesto,
restricciones físicas restricciones de seguridad).
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tiempo

de

implantación,

- Establecer objetivos viables para los parámetros de desempeño.
- Elaborar el diseño de alto nivel (niveles jerárquicos, elección de conectividad WAN, routing vs
switching, etc.).
- Elaborar un diseño detallado teórico.
- Realizar verificaciones en el laboratorio de aspectos mayores, si no se cumple con los
requerimientos.
- Realizar la instalación y configuración final.
3.2.1 Visita a estación de trabajo del teletrabajor:

e En Esta metodología nos dice que la administración de redes es la suma de todas las actividades de
planeación y control, enfocadas a mantener una red eficiente y con altos niveles de disponibilidad.
La metodología presentada se basa en un modelo con tareas bien definidas y complementarias. Esta
modularidad permite su mejor entendimiento y facilita su implementación y actualización.
Se basa en el modelo OSI, enfatiza en todos los aspectos relacionados en la buena operación de una
red, como son el control sobre los sucesos en la red, la visualización de los tipos de tráfico, la
determinación y atención oportuna de problemas, aspectos de seguridad, etc.
Infraestructura física.- Señala el área del establecimiento, con el cual cuenta con un espacio
disponible que preste seguridad como: puerta con cerradura en la casa del teletrabajador, ventana
con protección metálica y cerramiento de la casa, para mantener los equipos fuera de riesgo de
robo.
Suministro eléctrico.- Éste se refiere al servicio de energía eléctrica con un voltaje estable de 120
V y conexión a tierra, que puede ser provisto directamente por una toma externa (transformador,
generador) o por un medidor que puede ser monofásico de 2 hilos a 120 V o monofásico de 3 hilos
a 240 V.
Administración.- como está dirigido el establecimiento de una red WAN y si existe la predisposición
de las autoridades para realizar el proyecto adicionalmente a estos parámetros lo ideal que debería
existir en un establecimiento es que cuente con: servicio telefónico para poder establecer conexión
a internet por medio del proveedor de ISP y servicio de vigilancia privada.

Diseño de la parte física: Es la encargada de la revisión del equipo o los equipos que se tendrán
que instalar en la estación del trabajo del teletrabajador, revisión de portátil.
Asignación de las direcciones IP está comprendida por cada uno de las direcciones de las PC que
tienen estas direcciones fijas, que diseñados, configurados y estructurados de manera correcta
serán las encargadas de hacer la comunicación de cada uno de estos computadores.
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Serán configuradas nuestras puertas de enlace, nuestras sub redes, Gateway, sub máscaras y
demás configuraciones necesarias. Como también la configuración por medio del servidor DHCP
que se encontraran en algunas sub redes en las culés se les asignaran las direcciones IP correctas.
Lo siguiente es diseño de un sistema de comunicación: es el que permite a los teletrabajadores y
a los funcionarios de sede en GAVIRIA INGENIEROS que puedan aprovechar al máximo esta red
y ayuda para el intercambio de información.
La aplicación del DHCP dinámico el cual nos permitirá que las direcciones IP sean dadas por el
servidor con un constante tiempo de cambio de ellas para una mejor seguridad y sin necesidad de
que sean establecidas manualmente, ahorrara tiempo y será más confiable nuestra red interna.
Y por último un escrito donde estará sustentada y explicada la realización del proyecto, incluyendo
un documento que sirva de guía para operar adecuadamente el rediseño de la red.
3.3 Análisis y definiciones de Requerimientos
En este proyecto se llevara a cabo el rediseño que se necesita para el funcionamiento de la red
WAN en GAVIRIA INGENIEROS, entre esta se destacan los diseños de la parte física y
administración de la red. Además de esto se realizará un informe detallado del funcionamiento de
la red, con el fin de que sea compresible y pueda ser manejado por cualquier funcionario o asociado.
El desarrollo del proyecto se limita al diseño de la red WAN en la empresa y para que su uso esté
al alcance de todos y pueda suplir las necesidades de los usuarios. Dejando abierta la propuesta
para posteriores exploraciones, estudios y expansiones.
3.4 Diseño del Proyecto:
Para el modelo físico los dispositivos que se encuentran implementados en el proyecto cumplen con
las especificaciones tecnológicas de forma exitosa.
En el análisis de requerimientos los parámetros suplen las necesidades para satisfacer las metas
del proyecto.
El desarrollo lógico se analiza que la VPN a instalar es la más apropiada a lo expuesto anteriormente
en la estructura temática.
Se efectúan pruebas con la VPN instalada en el equipo final de la usuaria, las cuales arrojan
resultados óptimos para la puesta en marcha del proyecto.
Después se lo indicado anteriormente la se aclara que el sistema se encuentra optimizado y se le
da la luz verde para que se implantado.
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Todos los procesos son consignados en un manual con el paso a paso, para que cuando se presente
alguna falla se pueda proceder hacer un troubleshooting.
Se procede a efectuar la revisión física del espacio disponible donde va ser instalada la VPN en el
usuario final, la cual cumple con los requerimientos físicos pautados en la infraestructura física.
(Anexo 1).
También se hace la verificación del suministro eléctrico, en la cual cumple con lo reglamentario a
fluido eléctrico.
Se revisa que en el nuevo puesto de trabajo, cuente con servicios públicos, (telefonía pública), el
cual está contratado por el proveedor ISP, CLARO soluciones fijas, servicio triple play, (televisión,
internet y telefonía ilimitada), con una velocidad de 5 Mbps (Anexo 3).
El equipo portátil de la usuaria final cumple los requerimientos para poder hacer la instalación de la
VPN. (Anexo 4)
El direccionamiento IP asignado al portátil se encuentra en el segmento de red, de la misma
empresa GAVIRIA INGENIEROS, en la cual incluye mascara de red, sub redes, Gateway, VLAN
(Anexo 5).
Para la comunicación entre el punto central y la usuaria final se van a utilizar los medios de
comunicación más accesibles y fáciles de manejar, como los son Skype (aplicativo free ya instalado
en el portátil de la usuaria final), WhatsApp (aplicativo free ya instalado en el teléfono celular de la
usuaria final), telefonía móvil (celular personal de la usuaria final, celular de marca Asus zenPhone2
Android), telefonía IP (teléfono fijo de la casa de la usuaria final).
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Para la puesta en marcha sobre el diseño de la VPN se efectuó la instalación de la VPN en equipo
de la usuaria final de forma exitosa.

Instalación de la VPN CLIENT:
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Buscar carpeta Profiles en la carpeta del programa VPN CLIENT que se instaló programa:

Copiar los perfiles con extensión .pcf en la carpeta Profiles:
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Ejecutar el programa VPN CLIENT

Elegir el perfil por el que se va a conectar y autenticarse usando credenciales validas:
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Dar click en OK cuando aparezca la ventana de Bienvenida a la VPN. Con esto ya se ingresa
a la VPN.
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CONCLUSIONES:
Se rediseña la red WAN para la empresa GAVIRIA INGENIEROS de forma exitosa.
En el diseño de la VPN para teletrabajo encontré varias opciones para dicha solución, se
procedió hacer el análisis respectivo y optar sobre la más adecuada para GAVIRIA
INGENIEROS.
En el estudio de la ubicación se presentaron varios incidentes, los cuales fueron solucionados
bajo los estándares internaciones, los cuales cumplen con las normas para que la empresa
pueda ser certificada ante entes internacionales.
Para la identificación de las fallas actuales en la empresa, se procedió hacer el análisis
minucioso sobre la red, las cuales arrojaron conclusiones que los cambios deberían ser
mínimos para poder establecer la estación de teletrabajo.
En la determinación de los requerimientos fue basada con los estándares de la última
tecnología de punta.
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ANEXO 1:
Foto de servicio público de ISP
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ANEXO 2.
Configuración de portátil
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ANEXO 3.
Asignación de IP.

6

ANEXO 4.
Rango de asignación de ip por el servidor dhcp
192.168.2.2 con mascara 255.255.255.0
Hasta 192.168.2.10 con mascara 255.255.255.0
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ANEXO 5.
Plano
DISEÑO DE LA RED LAN
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