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 Este proyecto tiene como objetivos 
personales: 

• Realizar una migración a software libre de un 
sistema ya implantado. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en la 
ingeniería. 

• Obtener nuevos conocimientos. 

 



 Para poder implantar una nueva estructura 
antes hay que estudiar los siguientes puntos: 
• Requisitos del cliente. 

• Arquitectura del sistema actual. 

• Software instalado actualmente. 

• Nueva arquitectura del sistema basada en 
plataforma GNU/Linux 

• Software necesario en el nuevo sistema. 

• Planificación de la implementación causando el 
menor impacto posible en el funcionamiento de la 
empresa. 

 

 



 El proyecto se lleva a cabo en un instituto 
audiológico llamado Audif S.L. 

 La empresa consta de dos sedes, Barcelona y 
Madrid. 

 Herramienta principal de trabajo es un 
software cliente basado en Java 

 

 

 



  El cliente nos pone una serie de requisitos para llevar a 
cabo la migración: 

• Migración a entorno GNU/Linux todo el sistema. 

• Posibilidad de incluir algún equipo bajo plataforma Windows en 
un futuro. 

• Reutilización de lo máximo posible del parqué informático actual. 

• Eliminación de la externalización de los servicios de correo 
electrónico, firewall, VPN. 

• Unión de las dos sedes. 

• Políticas de seguridad en compartición de archivos de la empresa. 

• Política de seguridad en acceso a Internet. 

• El cliente está dispuesto a escuchar la opinión del experto en 
cuanto a cambiar la forma de trabajo, introducir nuevo software... 
si no supone un coste excesivo. 













 Servidores (Ubuntu Server 10.04 LTS) 
◦ Motivos: 

 Gran documentación en internet 

 Basado en Debian  

 Gestionado por Canonical 

 Pocos recursos necesarios 

 Clientes (Ubuntu Desktop 10.10) 
◦ Motivos: 

 Homogenización de sistemas operativos en la empresa 

 Pocos recursos necesarios 

 Entorno amigable para el usuario 

 Gran documentación en Internet 

 











1. Directorbcn accede a Webmail. 
2. Este envía un correo hacia 

orl1bcn@audif.local mediante el 
protocolo SMTP al servidor Postfix 
(MTA). 

3. El correo pasa al filtro antispam y 
antivirus, si es correcto vuelve al 
servidor MTA si no se elimina 
directamente. 

4. El usuario orl1bcn accede a webmail y 
ve un correo nuevo 

5. El servidor Webmail accede al servidor 
IMAP para obtener el correo 

6. El servidor IMAP hace la petición al 
servidor MTA del correo 

7. El servidor devuelve el correo solicitado 
por el servidor IMAP 

8. El servidor IMAP devuelve el correo y lo 
presenta vía web al usuario. 
 



• Se crea conexión VPN punto a punto entre sedes. 
• Seguridad implementada mediante certificados, servidor y 
cliente. 
• Generados los parámetros Diffie Hellman para realizar el 
intercambio de claves entre sedes de forma segura. 
 



• Proxy: filtra y controla las páginas web de cada sede. 
• Firewall: Controla las comunicaciones salientes y entrantes de 
cada sede, permitiendo las entrantes de la red local de la otra 
sede para realizar la VPN correctamente. 
 





 Se migra todo el sistema actual a Ubuntu Linux. 

 Se posibilita la utilización futura de equipos bajo plataformas 
Windows gracias a la instalación de Samba. 

 Se aprovecha el parqué informático actual por completo solo 
necesitando la compra de dos nuevos equipos para los 
servidores proxy. 

 Se elimina la externalización de los servicios de correo 
electrónico, firewall, VPN. 

 Se unen bajo VPN las dos sedes para una futura integración 
completa. 

 Se implementa la posibilidad de incluir políticas de seguridad en 
la compartición de archivos. 

 Se implementa una política de seguridad en acceso a Internet. 

 Se implementa un sistema de control de versiones y otro sistema 
de Servidor de documentación. 


