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Capitulo I. Planteamiento del problema.
Planteamiento general.
¿Qué es un ERP?
Un ERP es un sistema, por sus siglas en ingles “Enterprise Resourse Planning” lo que
significa “sistema de planeación de recursos empresariales”. En términos generales los ERP
son software de gestión empresarial, estos nos permiten dividir la una empresa en sectores,
intercomunicar esos sectores y finalmente determinar planes de acción para el desarrollo de
una producción.
Los ERP han generado una competencia por la automatización de los procesos y la
gestión de planeación puesto que pueden aumentar de forma exponencial el rendimiento y
productividad de una empresa, por esta razón grandes empresas como Microsoft han
desarrollado softwares de gestión empresarial como “Dynamics 365 Buisness Central” por dar
un ejemplo.
Con el eterno desarrollo de las tecnologías es cada vez más común que las empresas se
vean obligadas a adquirir estos softwares de gestión, por esta razón resulta imperativo entender
la forma en que estos softwares de gestión funcionan.

Justificación.
¿Qué beneficios nos ofrece un ERP y por qué todas las pymes necesitan uno?
En la actualidad la competencia empresarial es feroz y cada ventaja que tenga una
empresa con respecto a sus competidoras puede hacer la diferencia, es ahí donde entra a jugar
la eficiencia de una empresa para desarrollar su labor nativa, un ERP es una ayuda para esa
planeación y por esto las empresas optan por conseguirlos y aquellas que no son capases de
adaptarse a estos tienden a quedarse rezagadas ante sus competidoras.
Contextualización de este marco teórico.
En este marco teórico vamos a abordar brevemente cómo se introdujo un ERP en
términos técnicos en una red y como seria la instalación dentro de una red pequeña.
Con el crecimiento acelerado de la telecomunicación es cada vez más común que las
empresas tengan en su haber un ERP por este motivo es necesario entender un poco como
funcionan estas poderosas herramientas.
Se tomará como ejemplo un software (un ERP) en desarrollo aportado por los
integrantes de este grupo a modo de experimentación, lo utilizaremos para explicar a fondo su
funcionamiento en una red, el cómo se debe implementar y algunos aspectos de diseño de
software.

Aporte social.
Es natural que, debido a la gran demanda de estas tecnologías, los ERP pueden llegar a
tener costes muy elevados y en su mayoría inalcanzables para algunas empresas en
crecimiento por esta razón es más difícil que estas empresas puedan llegar a progresar, pero si
se desarrolla el método donde sea cada vez más fácil el desarrollo e implementación de un
programa de estos se puede ayudar a las empresas emergentes a ser mucho mas competitivas
y tener más oportunidades de crecer y junto con ellas crecerían otras oportunidades en otras
áreas de la sociedad.

Tipos de ERP
Existen muchos tipos de ERP, incluso pueden llegar a ser gratuitos o muy económicos,
la mayoría de ellos son servicios SaaS (aplicaciones basadas en la nube) y esto genera ciertos
atascamientos y que los ERP sean un poco lentos en comparación a un servicio on-Premise
(modelo de licencia, servicio basado en un servidor o programa de ordenador). Es decir, los
softwares SaaS suelen ser económicos o gratuitos, pero ofrecen unas cuantas desventajas,
quizás la más importante es el hecho de que muy pocas veces este tipo de tecnologías nos
puede ofrecer un servicio personalizado que se pueda adaptar a las necesidades particulares
de una empresa, sino que por el contrario la empresa debe adecuarse a los modelos de los
programas existentes y esto no siempre es la solución más eficiente.
Para los softwares on-Premise, los valores que estos pueden llegar a tener son un poco
más elevados y estos costos depende de cómo están construidos y su versatilidad, también hay
casos de este tipo de software que son de “open source”, pero en cualquier caso requieren un
poco de infraestructura, ya que estos por lo general son a medida son adaptables a los haceres
naturales de una empresa.
(En este marco teórico se hablará de los ERP on-Premise y se analizará cómo se
comportan en la red).

¿Qué alcance podría tener?
Si se entiende cómo funciona un software empresarial en una red (ERP) en términos
técnicos se tiene una herramienta ingenieril muy poderosa que podría ayudar a desarrollar, o
implementar aplicaciones existentes de red que ayuden a la optimización de procesos
empresariales. Se tendrá la posibilidad de determinar el cómo proceder al interconectar una
empresa mediante una de estas herramientas, puesto que una red es tan poderosa como el tipo
de información que por ella se transporta.
Muchas veces se centrará en determinar las topologías de red y analizar cuál de estas
nos ofrece un mejor rendimiento según el presupuesto con el que se cuenta, los ERP tienen
una gran ventaja, y es su ahorro en la carga de una red este es quizás uno de los aspectos más
atractivos de estos puesto que con soluciones de red muy económicas se pueden tener
rendimientos muy altos si se implementan ingeniosamente las herramientas.

Objetivos
Desplegar el ERP Diac’s en un Pyme

Objetivo general
Diseñar e implementar la infraestructura de red del ERP Diac’s en una PYME con menos
de 10 puestos de trabajo.

Objetivos específicos
•

Desplegar ERP DIAC’S en una pyme determinada.

•

Gestionar las conexiones en la red de la empresa verificando el envío y recepción
de paquetes de datos dentro de la infraestructura.

•

Implementar políticas de control de acceso que protejan la infraestructura donde
se despliega el ERP Diacs.

Capitulo II. Diseño ingenieril.
Se instalará un ERP en una Pyme, al instalarlo se entenderán cosas acerca de su
naturaleza y algunas tecnologías utilizadas en su desarrollo. Para lograr esto se creará un
servicio donde se almacene una base de datos necesaria para el ERP una vez instaurado el
servicio se necesitará tener el gestor propio del ERP (el programa de escritorio) y crear unas
reglas de acceso en la red para que todos se puedan comunicar entre ellos. Una vez hecho
esto se verificará mediante el uso de una simulación el flujo de datos en una red simulando así
la instalación en una red empresarial.

Conceptos básicos de la instalación de un ERP.
Se creará un servicio en este caso con una versión gratuita de SQL server en el equipo
donde se almacenará la base de datos (El servidor en la mayoría de los casos) el cual se
encargará de gestionar la base de datos esto se hace descargando todas las herramientas de
la página oficial de Microsoft.
¿Por qué es necesario implementar un formato ACL?
La implementación de una lista de control de acceso en un ERP es un paso
completamente indispensable ya que logran aumentar el nivel de seguridad cuando las Vlans y
los Firewall resultan insuficientes, el uso del ACL en el diseño de este ERP hace un control de
información y comunicación, fue programado con el objetivo de aislar al servidor pues este
puede conectarse a todas las unidades de red que aparecen en su lugar pero ninguna puede

acceder a la información almacenada en el servidor, excepto las unidades que estén dentro de
las excepciones y dentro de la programación esta excepción puede ser definida por el
programador a petición del cliente.

Acondicionamiento de red simple con un ACL como método de seguridad
en la red.
Ahora se revisará la topología de la red donde se va a gestionar nuestro ERP (ver
Ilustracion1).
Se crea una red en donde se implementará el ERP, haciendo uso de la herramienta
Packet Tracer se realiza una simulación de la red creada.

Ilustración 1. Topología de red.

Se observa un sistema con 1 router 2 switch y 6 computadores que también pueden ser
servidores, a los cuales se les hará una configuración de tipo ACL para definir protocolos de
acceso, pero antes se observará la configuración paso a paso de interconexión y proceso de
conexión del sistema ERP.

Se configura el router asignando direcciones IP compatibles para iniciar la configuración.

Ilustración 2. Asignación de IP

Así también se configuran los computadores y asignan direcciones IP. Del primer al último
equipo se configuran IP dentro de su respectiva RED de switch.

Ilustración 3. Configuración de Equipos.

A continuación, se agrega el servidor 1 principal en el switch 0 se asigna una ip para que
sea reconocido por los demás equipos en la red.

Ilustración 4. Visualización de Servidor 1

Luego se realiza un ping para comprobar la conexión de las dos ramas por las que se
realizó el ERP se hace un ping entre PC0 y PC4 para evaluar el envío y recepción de
información entre las etapas correspondientes

Ilustración 5. Ping entre equipos.

Ilustración 6. Visualización de envió de paquetes.

Además, también se observa el paso de información entre Server1 y PC3 comprobando
así la correcta conexión de terminales y asignación de IP para cada unidad de nuestro ERP
Ahora al implementar el ACL en la configuración del router se denegará el acceso a la ip
de host del PC1.

Luego se definir las reglas específicas y bloquear el acceso de las demás computadoras
a la ip de host permitimos que nuestro servidor pueda acceder y tener privilegios en la IP de
host.

Ilustración 7. Configuración de Router0.

Ilustración 8. Configuración de Router0 y Servidor1.

Por consiguiente, ahora se define una regla de tráfico saliente para la interfaz
seleccionada.

Ilustración 9. Configuración de Acceso de
Router0.

Y se realiza una prueba para verificar el funcionamiento de la regla

Ilustración 10. Visualización de envío con ACL.

Como se observa el server1 puede conectarse con la pc3 pero PC0 PC1 PC2 no pueden
hacer envió gracias a la regla que se definió anteriormente.

Ilustración 11. Visualización de Ping

Ilustración 12. Visualización de paquetes.

Server1 tiene conexión permitida gracias a la regla aplicada.
(El servicio deberá estar ubicado en el Server1).

Instalación de las principales instancias de funcionamiento.
Ahora se debe asociar este servicio a una dirección IP donde pueda ser encontrado por
los demás equipos de la red. Tendrá que ir al asistente de configuración del motor de base de
datos en este caso. (SQLServerManager14.msc).

Ilustración 13. Asistente de Configuración de la base de datos.

Se utilizará el modelo TCP/IP para comunicarnos así que lo tendremos que activar se
alterará su estado de deshabilitado a habilitado.

Ilustración 14. Habilitación de TCP/IP

Se utilizan las propiedades y se asocia el servicio a la dirección IP del servidor o el
equipo donde se guarda la base de datos. Y se habilitá el puerto dinámico TCP 1433 (puerto
por defecto de SQL Server).

Ilustración 15. Asignación de IP al Servicio.

Se establecerán algunas reglas en el firewall para que se permita el tráfico de datos en la
red.
La primera regla que se debe crear es una regla de entrada de tipo puerto, esta se aplica
a TCP y se asocia al puerto dinámico TCP que se estableció (1433).

Ilustración 16. Reglas de Firewall.

Se le asigna un nombre y se crea una regla de salida de la misma manera.
Cuando ya se ha concluido con la definición de las reglas de entrada y salida para la red
y asignación de una dirección IP al servicio está listo para interactuar de manera óptima con la
base de datos dentro de la red establecida.
Ahora por medio del gestor de bases de datos se instalará la base de datos que nos
manejará el ERP para este caso en particular se utiliza Microsoft SQL Server Management
Studio

Ilustración 17. Asistente de desarrollo de base de datos.

Una vez realizado esto y echa la instalación procedemos a activar el servicio.
Por medio de la IP se puede acceder siempre qué se esté dentro de la red o conectado a
ella.

Ilustración 18. Lista de servicios.

Una vez hecha la comprobación de conexión el ERP debe tener un entorno grafico para
el usuario (GUI ” graphical user interface”) que permita reconocer esta dirección que se ha
propuesto.
Por lo general es muy común encontrarse con una ventana muy similar, donde solicita
los datos de conexión.

Ilustración 19. Prueba de Conexión.

Esta es una ventana tomada del entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio.
Por ultimo se realiza la instalación de la interfaz gráfica del ERP los desarrolladores del
ERP por lo general entregan un archivo con extensión .exe que se utiliza para realizar la
instalación, para esta solo basta con darle doble click a el archivo y comenzara la instalación.

Ilustración 20. Instancia del instalador de GUI.

Al momento que se despliega la ventana de instalación se le concede el permiso de
realizar las respectivas modificaciones el en equipo dando click el botón de instalar.

Ilustración 21. Asistente de instalación de GUI.

La instalación comenzara.

Ilustración 22. Proceso de instalación de GUI.

Al momento de concluir la instalación quedara el icono de la aplicación listo para
ejecutarse se hace una consulta para de inicio de sesión para determinar el correcto
funcionamiento del ERP.

Ilustración 23. Entorno del ERP.

En la mayoría de los casos la instalación de la interfaz GUI debe hacerse de forma
individual en cada equipo que se dese utilizar, pero la instalación de la base de datos y gestor
de base de datos solo de debe hacer una sola vez en el equipo escogido para gestionarla por lo
general en el servidor.

Incidencia del ERP en una red.
En un entorno empresarial donde no existe un ERP y existe una distribución de
información entre usuarios, estos tienen que compartirse información por la red en este caso
analizaremos los de uso más común, que suelen ser por voz y por envió de paquetes como
podrían ser correos electrónicos y transferencia de archivos.

Transferencia de voz Vs ERP.
Los protocolos de transmisión de voz en red o sobre internet conocido también como
Voz IP o VoIP es un conjunto de recursos que digitalizan la señal de voz para transmitirla por
medio de la red en vez de hacerlo de forma analógica con sistemas electrónicos que solo se
pueden utilizar en telefonía.
VoIP hace uso de códecs que se encargan de codificar y decodificar respectivamente la
información para su paso por la red y la cantidad de ancho de banda requerido dependerá de la
cantidad de información que tenga que pasar por la red, según la ITU-T los códecs más
utilizados son:
G.711: bit-rate(velocidad) de 56 o 64 Kbps.
G.723: bit-rate(velocidad) de 5,3 0 6,4 Kbps.
G.729: bit-rate(velocidad) de 8 o 13 Kbps.
Ahora a esto se le debe de sumar el tráfico que se añade en las capas inferiores del
protocolo TCP/IP.
Por esto podemos determinar que el transporte de datos es más eficiente que el
transporte de voz puesto que en el transporte de data no se debe digitalizar (puesto que los
datos ya son de naturaleza lógica) y además se no se debe priorizar sobre ningún otro,
tengamos en cuenta que el tráfico de voz es sensible a demoras o perdida de fracciones del
mensaje ya que el host de destino podría no comprender el mensaje si este sufre algún tipo de
demora o perdida de fracciones.

Transferencia de datos convencional Vs transferencia de datos de
un ERP.
Transferencia de datos convencional dentro de la empresa.
En esta empresa el modo de envío de datos era de lo más convencional hablando de
tópicos tales como correos, información y todo esto a través de medios convencionales como
Fax llamadas libretas de listados, en donde la información física puede ser perdida, violada o
confundida, los faxes ocupan una mayor memoria a la hora de enviar y recibir información, los
ERP en comparación son una plataforma interconectada editable en tiempo real bajo un solo
formato el cual se puede programar para realizar un backup o copia cuando se desee.

Conclusiones.
Debido al método de compresión de documentos que ofrecen los ERP la afectación en la
red es muy baja por ende una red de bajo costo es capaz de soportar sin mayor inconveniente
el flujo de datos. El método de compresión del ERP consiste en enviar a una base de datos los
datos que necesita el documento mas no el total del documento, en la siguiente figura se
muestra demarcado en rojo los datos enviados por la red como formato de texto, y como se
puede evidenciar es menos del 50% del total del documento que normalmente se enviaría por
otro método como podría ser correo un electrónico.

Ilustración 24.
Documento de ERP.

Al realizar las interconexiones de los equipos por medio del Router y los switch, se pudo
verificar el transmisión de datos tanto como el envío y la recepción mediante un ping entre los
diferentes dispositivos interconectados para validar la correcta comunicación entre estos
descartando así la perdida de paquetes de datos otorgando en algunos casos permisos
especiales en el Firewall del servidor para la correcta comunicación, además de una asignación
de IP fija al servidor para evitar inconvenientes en el caso de un reinicio o apagado inesperado
de este.
Al implementar el control de acceso ACL a la infraestructura de la ERP se logró elevar la
seguridad de conexión, limitando y permitiendo el traslado de datos dependiendo de las
preferencias del usuario, esto da lugar a una gran cantidad de reglas que se pueden
implementar para optimizar el funcionamiento seguridad y acceso de la RED, en el caso
específico se le dio prioridad de comunicación a la IP del servidor así teniendo este acceso a
toda la información para poder resolver cualquier novedad de una perdida de información.
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