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1.1. Historia y evolución de las redes 

 

Durante las últimas dos décadas ha habido un enorme crecimiento en la cantidad y 

tamaño de las redes. Muchas de ellas sin embargo, se desarrollaron utilizando 

implementaciones de hardware y software diferentes. Como resultado, muchas de las 

redes eran incompatibles y se volvió muy difícil para las redes que utilizaban 

especificaciones distintas poder comunicarse entre si. Para solucionar este problema la 

Organización Internacional para la Normalización (ISO) realizo varias investigaciones 

acerca de los esquemas de la red. La ISO reconoció que era necesario crear un modelo 

de red que pudiera ayudar a los diseñadores de red a implementar redes que pudieran 

comunicarse y trabajar en conjunto (interoperabilidad) y por lo tanto, elaboraron el 

modelo de referencia OSI en 1984.
 

 

1.1.1. Modelo OSI 

 

El modelo de referencia OSI es el principal modelo para las comunicaciones por red. 

Aunque existen otros modelos, en la actualidad la mayoría de los fabricantes de redes 

relacionan sus productos con el modelo de referencia OSI, especialmente cuando se 

necesita enseñar a los usuarios como utilizar sus productos. Los fabricantes consideran 

que es la mejor herramienta disponible para enseñar como enviar y recibir datos a través 

de una red. 

 

El problema de trasladar información entre computadores se divide en siete problemas 

más pequeños y de tratamiento más simple en el modelo de referencia OSI. Cada uno de 

los siete problemas más pequeños está representado por su propia capa en el modelo. 

Las siete capas del modelo de referencia OSI son: 

 

Capa 7: La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario; 

suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario. Difiere de las demás capas 
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debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino solamente a 

aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. La capa de aplicación establece la 

disponibilidad de los potenciales socios de comunicación, sincroniza y establece 

acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de la integridad 

de los datos. 

 

Capa 6: La capa de presentación garantiza que la información que envía la capa de 

aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro. De ser 

necesario, la capa de presentación traduce entre varios formatos de datos utilizando un 

formato común. 

 

Capa 5: La capa de sesión; Como su nombre lo implica, la capa de sesión establece, 

administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. La capa de 

sesión proporciona sus servicios a la capa de presentación. También sincroniza el 

diálogo entre las capas de presentación de los dos hosts y administra su intercambio de 

datos. Además de regular la sesión, la capa de sesión ofrece disposiciones para una 

eficiente transferencia de datos, clase de servicio y un registro de excepciones acerca de 

los problemas de la capa de sesión, presentación y aplicación. 

 

Capa 4: La capa de transporte segmenta los datos originados en el host emisor y los 

reensambla en una corriente de datos dentro del sistema del host receptor. El límite entre 

la capa de transporte y la capa de sesión puede imaginarse como el límite entre los 

protocolos de aplicación y los protocolos de flujo de datos. Mientras que las capas de 

aplicación, presentación y sesión están relacionadas con asuntos de aplicaciones, las 

cuatro capas inferiores se encargan del transporte de datos. 

La capa de transporte intenta suministrar un servicio de transporte de datos que aísla las 

capas superiores de los detalles de implementación del transporte. 

Específicamente, temas como la confiabilidad del transporte entre dos hosts es 

responsabilidad de la capa de transporte. Al proporcionar un servicio de 

comunicaciones, la capa de transporte establece, mantiene y termina adecuadamente los 
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circuitos virtuales. Al proporcionar un servicio confiable, se utilizan dispositivos de 

detección y recuperación de errores de transporte. 

 

Capa 3: La capa de red es una capa compleja que proporciona conectividad y selección 

de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes geográficamente 

distintas. 

 

Capa 2: La capa de enlace de datos proporciona tránsito de datos confiable a través de 

un enlace físico. Al hacerlo, la capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento 

físico (comparado con el lógico) , la topología de red, el acceso a la red, la notificación 

de errores, entrega ordenada de tramas y control de flujo. 

  

Capa 1: La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de 

procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre 

sistemas finales. Las características tales como niveles de voltaje, temporización de 

cambios de voltaje, velocidad de datos físicos, distancias de transmisión máximas, 

conectores físicos y otros atributos similares son definidos por las especificaciones de la 

capa física
1
. 

 

1.1.2. Modelo TCP/IP 

 

Las siglas TCP significan Transmisión Control Protocol y las siglas IP significan 

Internet Protocol TCP/IP propone un método de interconexión lógico de las redes físicas 

y define un conjunto de convenciones para el intercambio de datos. Fue desarrollado por 

el DARPA (Defence Advanced Research Projects Agancy), y es operacional sobre la red 

Internet. 

 

TCP/IP especifica: 

                                                 
1
http://www.mitecnologico.com/Main/PuentesBridges 

 

http://www.mitecnologico.com/Main/PuentesBridges
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 Programas de aplicaciones. 

 Protocolos asegurando un transporte de principio a fin. 

 Protocolos encaminando los datos dentro de la red. 

 

 

1.1.2.1. Analogía con el modelo OSI 

 

Capas 5-7: FTP, TELNET, SNMP, SMTP, DHCP, DNS, NAT, Firewalls. 

Capa 4: TCP, UDP. 

Capa 3: IP, ICMP, ARP, RARP 

Capas 1-2: Cualquier Red Física (Ethernet, Token Ring, FDDI) 

 

 

 

Figura 1. 1 Modelo TCP/IP 

El modelo TCP/IP deriva de recomendaciones RCF (Request for comments). 

 

1.1.2.2. Las capas que componen el modelo TCP/IP 

 

Las funciones de las cinco capas del modelo TCP/IP son similares a las capas del 

modelo OSI. A continuación se explicara brevemente los encabezados agregados por 

cada capa en el modelo TCP/IP. 
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Capa 5: La capa de aplicación interactúa con protocolos del nivel transporte para recibir 

o emitir informaciones. Cada programa de aplicación elige el tipo de servicio de 

transporte deseado y transmite sus datos al nivel transporte para encaminarlos. Como 

podemos apreciar en la figura 1.1.2.2.1, la capa aplicación genera un mensaje que 

es pasado hacia la capa de transporte, después de que la aplicación ha elegido cual es el 

protocolo de transporte utilizado. Los servidores DHCP, DNS, Proxy, NAT, SMTP, etc. 

operan en esta capa del modelo. 

 

Capa 4: La capa de transporte brinda una comunicación de principio a fin entre dos 

programas de aplicación. Este nivel puede actuar: 

 

 En modo conectado (TCP). 

 En modo no conectado (UDP) 

 

A los mensajes generados por la capa aplicación, la capa de transporte los encapsula en 

mensajes llamados “segmentos”. Para que los paquetes no se pierdan y no se duplique en 

la Internet, esta capa agrega un encabezado. Además, coloca un identificador para 

determinar cuál es la aplicación que está generando el mensaje y cuál será la aplicación 

que deberá recibir el mensaje generado por la computadora de origen. Esto puede 

apreciarse en la figura 1.1.2.2.1 En esta capa operan los Firewalls y algunos Switches de 

capa 4. 

 

Capa 3: La capa IP encapsula los paquetes recibidos del nivel transporte en unidades 

llamadas “datagramas IP”. Los niveles IP cooperan al encaminamiento de los 

datagramas según un modo no conectado (gracias a unos algoritmos de 

encaminamiento). A los segmentos que envía la capa aplicación, la capa IP le agrega un 

encabezado para permitir que los datagramas puedan ser encaminados al pasar por 

varios enrutadores antes de llegar su destino final. Los campos con los cuales más vamos 

a trabajar son: “IP de Origen” e “IP de Destino” y son los campos que utilizan los 
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enrutadores para encaminar los datagramas. Esto puede apreciarse en la figura 1.1.2.2.1 

Los enrutadores y switches de capa 3 operan en esta capa del modelo. 

 

Capa 2: paquete denominado “trama”. Esta capa permite que el medio de transmisión 

físico sea confiable ya que agrega control y detección de errores. En esta capa operan los 

Bridges y Switches de capa 2, ya que los mismos utilizan dos campos del encabezado de 

la trama para conmutar información desde una computadora origen hacia una de destino. 

Los campos de la trama que utilizan los Bridges y Switches son la dirección “MAC de 

Origen” y la dirección “MAC de Destino”. Los bridges y switches de capa 2 operan en 

esta capa del modelo. 

 

Capa 1: Este capa de red fisical está en contacto con el material, es decir circuitos, 

cables, patch panells, conectores JACK, conectores Plug RJ-45, patch cord, etc.
2
 

 

 

 

Referencias 

P.O.: Puerto Origen 

                                                 
2 Laboratorio de Redes Diseño y Configuración de Redes de Computadoras “Modelo    OSI – TCP/IP” Ing. Mauricio Bísaro – Ing. Eduardo Danizio 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:uNgEtekxEjAJ:traficoweb.googlecode.com/files/Capitulo_01_Modelo_OSI_TCP_IP.pdf+Capitulo+I:+Modelo+OSI.

+Modelo+TCP/IP&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESiH46M4ePPlbrMEXd0q-

ZVnMJoW8fNwASSod4poILl_n5C_3almlVOHeFQMGZ1En_8MkExmGkdYeRKEe2mQfmVrycgn1FOMZaj2KIbR-

Swz2EowdRGfAICAdWIi9UjwmjsGsQVG&sig=AHIEtbS6j5taVGsGakevNml3wh_RjQOrlw 

 



 
 

9 

 

P.D.: Puerto Destino 

IP O: Dirección IP de Origen 

IP D: Dirección IP de Destino 

M.D.: MAC Origen 

M.O. MAC Destino 

 

Figura 1. 2 Encapsulamiento en el modelo TCP/IP 

 

1.2. Topologías 

 

Es el arreglo físico o lógico de un sistema de telecomunicaciones. 

 

1.2.1. Topología en anillo 

 

En una topología en anillo cada dispositivo tiene una línea de conexión dedicada y punto 

a punto solamente con los dos dispositivos que están a sus lados. La señal pasa a lo largo 

del anillo en una dirección, o de dispositivo a dispositivo, hasta que alcanza su destino. 

Cada dispositivo del anillo incorpora un repetidor. Cuando un dispositivo recibe una 

señal para otro dispositivo, su repetidor regenera los bits y los retransmite al anillo 

(véase la Figura 1.2.1.1). 

Un anillo es relativamente fácil de instalar y reconfigurar. Cada dispositivo está 

enlazado solamente a sus vecinos inmediatos (bien físicos o lógicos). Para añadir o 

quitar dispositivos, solamente hay que mover dos conexiones. Las únicas restricciones 

están relacionadas con aspectos del medio físico y el tráfico (máxima longitud del anillo 

y número de dispositivos). Además, los fallos se pueden aislar de forma sencilla. 

Generalmente, en un anillo hay una señal en circulación continuamente. Si un 

dispositivo no recibe una señal en un período de tiempo especificado, puede emitir una 

alarma. La alarma alerta al operador de red de la existencia del problema y de su 

localización. 
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Sin embargo, el tráfico unidireccional puede ser una desventaja. En anillos sencillos, una 

rotura del anillo (como por ejemplo una estación inactiva) puede inhabilitar toda la red. 

Esta debilidad se puede resolver usando un anillo dual o un conmutador capaz de 

puentear la rotura
3
. 

 

 

 

Figura 1. 3 Topología en anillo 

 

 

1.2.2. Topología en anillo doble 

 

Una topología de anillo doble consta de dos anillos concéntricos. La topología de anillo 

doble es igual a la topología de anillo, con la diferencia de que hay un segundo anillo 

redundante que conecta los mismos dispositivos, como se muestra en la Figura 1.2.2.1 

Solamente trabaja un anillo a la vez. 

 

                                                 
3 Forouzan Behrouz ”Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones, 4/e” Febrero      

2007  
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Figura 1. 4 Topología en anillo doble 

1.2.3. Topología en bus 

 

Una topología de bus es multipunto. Un cable largo actúa como una red troncal que 

conecta todos los dispositivos en la red véase la Figura 1.2.3.1 

Los nodos se conectan al bus mediante cables de conexión (latiguillos) y sondas. Un 

cable de conexión es una conexión que va desde el dispositivo al cable principal. Una 

sonda es un conector que, o bien se conecta al cable principal, o se pincha en el cable 

para crear un contacto con el núcleo metálico. Cuando las señales viajan a través de la 

red troncal, parte de su energía se transforma en calor, por lo que la señal se debilita a 

medida que viaja por el cable. Por esta razón, hay un límite en el número de conexiones 

que un bus puede soportar y en la distancia entre estas conexiones
4
. 

 

 

 

                                                 
4 Forouzan Behrouz ”Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones, 4/e” Febrero      

2007  
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Figura 1. 5 Topología en bus 

 

1.2.4. Topología en estrella 

 

Cada dispositivo solamente tiene un enlace punto a punto dedicado con el controlador 

central, habitualmente llamado concentrador. Los dispositivos no están directamente 

enlazados entre sí. A diferencia de la topología en malla, la topología en estrella no 

permite el tráfico directo de dispositivos. El controlador actúa como un intercambiador: 

si un dispositivo quiere enviar datos a otro, envía los datos al controlador, que los 

retransmite al dispositivo final véase la Figura 1.2.4.1 

Una topología en estrella es más barata que una topología en malla. En una estrella, cada 

dispositivo necesita solamente un enlace y un puerto de entrada/salida para conectarse a 

cualquier número de dispositivos. 

Este factor hace que también sea más fácil de instalar y reconfigurar. Además es 

necesario instalar menos cables y la conexión, desconexión y traslado de dispositivos 

afecta solamente a una conexión: la que existe entre el dispositivo y el concentrador. 

Otra ventaja de esta red es su robustez. Si falla un enlace, solamente este enlace se verá 

afectado. Todos los demás enlaces permanecen activos. Este factor permite también 

identificar y aislar los fallos de una forma muy sencilla. Mientras funcione el 

concentrador, se puede usar como monitor para controlar los posibles problemas de los 

enlaces y para puentear los enlaces con defectos. 

Una gran desventaja de la topología en estrella es la dependencia que toda la topología 

tiene de un punto único, el concentrador. Si el concentrador falla, toda la red muere
5
. 

 

                                                 
5 Forouzan Behrouz ”Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones, 4/e” Febrero      

2007  
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Figura 1. 6 Topología en estrella 

 

1.2.5. Topología en estrella extendida 

 

La topología en estrella extendida es igual a la topología en estrella, con la diferencia de 

que cada nodo que se conecta con el nodo central también es el centro de otra estrella, 

como se muestra en la Figura 1.2.5.1 La ventaja de esto es que el cableado es más corto 

y limita la cantidad de dispositivos que se deben interconectar con cualquier nodo 

central. 

 

 

 

 

Figura 1. 7 Topología en estrella 
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1.2.6. Topología en malla completa 

 

Cada dispositivo tiene un enlace punto a punto y dedicado con cualquier otro 

dispositivo. El término dedicado significa que el enlace conduce el tráfico únicamente 

entre los dos dispositivos que conecta.  

 

Las ventajas de una malla es el uso de los enlaces dedicados garantiza que cada 

conexión sólo debe transportar la carga de datos propia de los dispositivos conectados, 

eliminando el problema que surge cuando los enlaces son compartidos por varios 

dispositivos. Otra ventaja es que esta topología es robusta. Si un enlace falla, no 

inhabilita todo el sistema. En tercer lugar, está la ventaja de la privacidad o la seguridad. 

Cuando un mensaje viaja a través de una línea dedicada, solamente lo ve el receptor 

adecuado. Las fronteras físicas evitan que otros usuarios puedan tener acceso a los 

mensajes. Finalmente, los enlaces punto a punto hacen que se puedan identificar y aislar 

los fallos más fácilmente. El tráfico se puede encaminar para evitar los enlaces de los 

que se sospecha que tienen problemas. 

Esta facilidad permite que el gestor de red pueda descubrir la localización precisa del 

fallo y ayudar a buscar sus causas y posibles soluciones. 

Entre las desventajas de la malla se relacionan con la cantidad de cable y el número de 

puertos de entrada/salida necesarios. En primer lugar, la instalación y reconfiguración de 

la red es difícil, debido a que cada dispositivo debe estar conectado a cualquier otro. En 

segundo lugar, la masa de cables puede ser mayor que el espacio disponible para 

acomodarla (en paredes, techos o suelos). Y, finalmente, el hardware necesario para 

conectar cada enlace (puertos de E/S y cables) puede ser prohibitivamente caro. Por 

estas razones, las topologías en malla se suelen instalar habitualmente en entornos 

reducidos por ejemplo, en una red troncal que conecte las computadoras principales de 

una red híbrida que puede incluir varias topologías más
6
. 

 

                                                 
6 Forouzan Behrouz ”Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones, 4/e” Febrero      

2007  

 



 
 

15 

 

 

 

Figura 1. 8 Topología en malla completa 

 

1.3. Clasificación de las redes 

 

Las redes se clasifican en LAN (Red de Área Local) y WAN (Red de Área Amplia). 

 

1.3.1. Redes de Área Local (LAN) 

 

Una red de área local (LAN, Local Area Network) suele ser una red de propiedad 

privada y conectar enlaces de una única oficina, edificio o campus véase la Figura 

1.3.1.1 Dependiendo de las necesidades de la organización donde se instale y del tipo de 

tecnología utilizada, una LAN puede ser tan sencilla como dos PC y una impresora 

situadas en la oficina de la casa de alguien; o se puede extender por toda una empresa e 

incluir periféricos de voz, sonido y vídeo. Actualmente, el tamaño de las LAN está 

limitado a unos pocos kilómetros. 

Las LAN están diseñadas para permitir compartir recursos entre computadoras 

personales o estaciones de trabajo. Los recursos a compartir pueden incluir hardware 

(por ejemplo, una impresora), software (por ejemplo, un programa de aplicación) o 
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datos. Un ejemplo frecuente de LAN, que se encuentra en muchos entornos de negocios, 

enlaza un grupo de trabajo de computadoras relacionadas con una cierta tarea, como, por 

ejemplo, estaciones de trabajo de ingeniería o PC de contabilidad. Una de las 

computadoras puede tener un disco de gran capacidad y convertirse en servidora de los 

otros clientes. El software se puede almacenar en este servidor central para que sea 

usado por todo el grupo según las necesidades de cada miembro. En este ejemplo, el 

tamaño de la LAN puede estar determinado por restricciones en el número de licencias, 

por el número de usuarios, por copia de software o por restricciones en el número de 

usuarios con licencia para acceder al 

sistema operativo. 

Además del tamaño, las LAN se distinguen de otros tipos de redes por su medio de 

transmisión y su topología. En general, una LAN determinada usará un único medio de 

transmisión. Las topologías más frecuentes de las LAN son el bus, el anillo y la estrella. 

Las primeras LAN tenían tasas de datos en un rango de entre 4 y 16 megabits por 

segundo (Mbps). Sin embargo, actualmente las velocidades se han incrementado y 

pueden alcanzar los 100 o 1000 Mbps [2]. 

 

 

Figura 1. 9 Una LAN aislada que conecta 12 computadores a un armario concentrador. 
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1.3.2. Redes de Área Extensa (WAN) 

 

Una red de área amplia (WAN, Wide Area Network) proporciona un medio de 

transmisión a larga distancia de datos, voz, imágenes e información de vídeo sobre 

grandes áreas geográficas que pueden extenderse a un país, un continente o incluso al 

mundo entero. Una WAN puede ser tan compleja como las troncales que conectan 

Internet o tan simple como la línea telefónica que conecta una computadora casera a 

Internet. Normalmente se denomina a la primera WAN conmutada y a la segunda WAN 

punto a punto Figura 1.3.2.1 La WAN conmutada conecta los sistemas terminales, que 

habitualmente incluyen un enrutador (dispositivo de conexión entre redes) que conecta a 

otra LAN o WAN. La WAN punto a punto es normalmente una línea alquilada a un 

proveedor de telefonía o TV por cable que conecta una computadora casera a una LAN 

pequeña o a un proveedor de servicios de Internet (ISP, Internet Service Provider). Este 

tipo de WAN se usa a menudo para proporcionar acceso a Interne
7
. 

 

 

                                                 
7 Forouzan Behrouz ”Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones, 4/e” Febrero      
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Figura 1. 10 Una WAN conmutada y una WAN punto a punto. 

1.3.3. Redes de área metropolitana (MAN) 

 

La red de área metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network) tiene un tamaño 

intermedio entre una LAN y una WAN. Normalmente cubre el área de una ciudad. Está 

diseñada para clientes que necesitan una conectividad de alta velocidad, normalmente a 

Internet, y tiene puntos de conexión extendidos por la ciudad o parte de ella. Un buen 

ejemplo de MAN es la parte de red de una compañía telefónica que puede producir una 

línea DSL a los clientes. Otro ejemplo es la red de TV por cable, diseñada originalmente 

para la TV por cable, pero usada actualmente para proporcionar conexiones de alta 

velocidad a Internet
8
. 

 

1.4. Ethernet  

 

Ethernet es un estándar IEEE 802.3 proporciona una LAN estándar desarrollada 

originalmente por Xerox y ampliada posteriormente en un esfuerzo conjunto entre 

Digital Eeuipment Corporation, Intel Corporaton y Xeropx. El IEEE 802.3 define dos 

categorías: banda base y banda ancha, la palabra base especifica una señal digital y la 

palabra ancha especifica una señal analógica. Originalmente fue diseñada para enviar 

datos a 10Mbps, posteriormente fue mejorada para que funcione a 100Mbps, 1Gbps y 

10Gbps y se está trabajando en futuras versiones a 40Gbps y a 100Gbps. 

Nuevas versiones 10Mbps a 1Gbps utiliza o protocolo de acceso o medio CSMA/CD 

(acceso múltiple con detección portadora de detección de colisiones). Actualmente 

Ethernet es mas utilizado en redes LAN. 

 

                                                 
8 Forouzan Behrouz ”Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones, 4/e” Febrero 2007  
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1.4.1. CSMA/CD 

 

Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones. Mecanismo de 

acceso a medios mediante el cual los dispositivos que están listos para transmitir datos 

primero verifican el canal en busca de una portadora. El dispositivo puede transmitir si 

no se detecta ninguna portadora durante un período de tiempo determinado. Si dos 

dispositivos transmiten al mismo tiempo, se produce una colisión que es detectada por 

todos los dispositivos que coliden. Esta colisión subsecuentemente demora las 

retransmisiones desde esos dispositivos durante un período de tiempo de duración 

aleatoria
9
. El acceso CSMA/CD es utilizado por Ethernet e IEEE 802.3. 

Tecnologías Ethernet más comunes y más importantes: 

 Ethernet 10Base2 

 Ethernet 10Base5 

 Ethernet 10Base-T 

 Ethernet 10Base-FX 

 Fast Ethernet 

 

1.5. Switches 

 

Un Switch es un dispositivo de redes situado en la capa 2 del modelo de referencia OSI. 

En esta capa además se encuentran las NIC (Netwok Interface Card; Placa de Red) 

pueden ser inalámbricas y los Bridges (Puentes). 

Un switch, al igual que un puente, es un dispositivo de la capa 2. De hecho, el switch se 

denomina puente multipuerto, así como el hub se denomina repetidor multipuerto. 

La diferencia entre el hub y el switch es que los switches toman decisiones basándose en 

las direcciones MAC y los hubs no toman ninguna decisión. Como los switches son 

capaces de tomar decisiones, así hacen que la LAN sea mucho más eficiente. Los 

                                                 
9 Wikipedia “Spanning tree” Junio 2010 http://es.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree
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switches hacen esto "conmutando" datos sólo desde el puerto al cual está conectado el 

host correspondiente. A diferencia de esto, el hub envía datos a través de todos los 

puertos de modo que todos los hosts deban ver y procesar (aceptar o rechazar) todos los 

datos. 

 

A primera vista los switches parecen a menudo similares a los hubs. Tanto los hubs 

como los switches tienen varios puertos de conexión (pueden ser de 8, 12, 24 o 48, o 

conectando 2 de 24 en serie), dado que una de sus funciones es la concentración de 

conectividad (permitir que varios dispositivos se conecten a un punto de la red). 

El propósito del switch es concentrar la conectividad, haciendo que la transmisión de 

datos sea más eficiente. Por el momento, piense en el switch como un elemento que 

puede combinar la conectividad de un hub con la regulación de tráfico de un puente en 

cada puerto. El switch conmuta paquetes desde los puertos (las interfaces) de entrada 

hacia los puertos de salida, suministrando a cada puerto el ancho de banda total. 

Básicamente un Switch es un administrador inteligente del ancho de banda. 

 

1.6. VLAN 

 

Una VLAN es un agrupamiento lógico de usuarios o dispositivos independiente de su 

ubicación física en un segmento. La configuración de las VLAN se hace en los switches 

mediante software y es considerada como un dominio de Broadcast. Las VLAN son 

útiles para reducir el dominio de emisión y ayudan en la administración de la red 

separando segmentos lógicos de una red de área local, como departamentos de una 

empresa, institución etc. que no deberían intercambiar datos usando la red local. 

 

Las VLAN funcionan en las Capas 2 y 3 del modelo de referencia OSI. 
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Figura 1. 11 VLAN 

 

 

Características de las VLAN. 

 

Mediante la tecnología VLAN, se pueden agrupar los puertos de switch y sus usuarios  

conectados en grupos de trabajo lógicamente definidos, como los siguientes: 

 

 Compañeros de trabajo en el mismo departamento. 

 Un equipo de producción interfuncional. 

 Diferentes grupos de usuarios que comparten la misma aplicación de red o 

software 

 

Estos puertos y usuarios se pueden agrupar en grupos de trabajo de un solo switch o en 

switches conectados. Al agrupar puertos y usuarios en múltiples switches, las VLAN 

pueden abarcar infraestructuras de construcción individual, construcciones 

interconectadas o, incluso, redes de área amplia (WAN), como se ve en la Figura 

siguiente. 
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Figura 1. 12 Las VLAN eliminan las restricciones físicas de las comunicaciones de 

 

Implementaciones VLAN 

 

Una VLAN conforma un red conmutada que esta segmentada lógicamente por 

funciones, equipos de proyecto o aplicaciones, sin tener en cuenta la ubicación física de 

los usuarios. Cada puerto del switch puede ser asignado a una VLAN. Los puertos 

asignados a la misma VLAN comparten difusiones. Los puertos que no pertenezcan a 

esa VLAN no comparten estas difusiones. Con esto se mejora el rendimiento general de 

la red. Las siguientes secciones examinan los tres métodos de implementación VLAN 

que se pueden usar para asignar un puerto de switch a una VLAN. Son: 

 

 VLAN de puerto central. 

 Estáticas. 

 Dinámicas. 
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VLAN de puerto central 

 

En las VLAN de puerto central, a todos los nados conectados a los puertos de la misma 

VLAN se les asigna el mismo ID de VLAN. La Figura Siguiente muestra la calidad de 

miembro de VLAN por puerto de router, lo cual facilita la tarea del administrador y 

hace que la red sea mas eficaz, ya que: 

 

 Los usuarios son asignados por puerto. 

 Las VLAN se administran mas fácilmente. 

 Proporciona una mayor seguridad entre las VLAN. 

 Los paquetes no "gotean" en otros dominios. 

 

 

Figura 1. 13 En las VLAN de puerto central, la calidad de miembro se controla 

 

VLAN estáticas 

 

Las VLAN estáticas son puertos de un switch que se asignan estáticamente a una VLAN. 

Estos puertos mantienen sus configuraciones VLAN asignadas hasta que se cambian. 

Aunque las VLAN estáticas exigen que el administrador haga cambios, son seguras, 
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fáciles de configurar y de controlar. Las VLAN estáticas funcionan bien en redes en las 

que se controlan y administran los movimientos. 

 

VLAN dinámicas 

 

Las VLAN dinámicas son puertos de un switch que pueden determinar automáticamente 

sus tareas VLAN. Las funciones VLAN dinámicas están basadas en el direccionamiento 

MAC, el direccionamiento lógico o el tipo de protocolo de los paquetes de datos. 

Cuando una estación se conecta inicialmente a un puerto de switch no asignado, el 

switch apropiado comprueba la entrada de dirección MAC en la base de datos de 

administración VLAN y configura dinámicamente el puerto con la configuración VLAN 

correspondiente. Las ventajas principales de esta solución son que hay una menor 

administración en el recinto de cableado cuando se añade o traslada un usuario y una 

notificación centralizada cuando se añade a la red un usuario no reconocido. 

Normalmente, es necesario que haya mas administración para configurar la base de 

datos dentro del software de administración de la VLAN y mantener una base de datos 

exacta de todos los usuarios de la red. 

 

 

 

Ventajas de las VLAN 

 

Las VLAN proporcionan las siguientes ventajas: 

 

 Reducen los costes administrativos relacionados con la resolución de los 

problemas asociados con los traslados, adiciones y cambios. 

 Proporcionan una actividad de difusión controlada. 

 Proporcionan seguridad de grupo de trabajo y de red. 

 Ahorro de dinero, al usar los hubs existentes
10

. 

                                                 
10 Documentación Curso de Graduación Ing. Hugo Vecino “VLAN” Noviembre 2008 
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1.7. Puentes (Bridge) 

Un puente o bridge es un dispositivo de interconexión de redes de ordenadores que 

opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Este interconecta dos 

segmentos de red (o divide una red en segmentos) haciendo el pasaje de datos de una red 

hacia otra, con base en la dirección física de destino de cada paquete. 

Un bridge conecta dos segmentos de red como una sola red usando el mismo protocolo 

de establecimiento de red. 

Funciona a través de una tabla de direcciones MAC detectadas en cada segmento a que 

está conectado. Cuando detecta que un nodo de uno de los segmentos está intentando 

transmitir datos a un nodo del otro, el bridge copia la trama para la otra subred. Por 

utilizar este mecanismo de aprendizaje automático, los bridges no necesitan 

configuración manual. 

Se distinguen dos tipos de bridge: 

 Locales: sirven para enlazar directamente dos redes físicamente cercanas.  

 Remotos o de área extensa: se conectan en parejas, enlazando dos o más redes 

locales, formando una red de área extensa, a través de líneas telefónicas.  

Ventajas de la utilización de bridges:  

  Fiabilidad. Utilizando bridges se segmentan las redes de forma que un fallo sólo 

imposibilita las comunicaciones en un segmento. 

 Eficiencia. Segmentando una red se limita el tráfico por segmento, no 

influyendo el tráfico de un segmento en el de otro. 

 Seguridad. Creando diferentes segmentos de red se pueden definir distintos 

niveles de seguridad para acceder a cada uno de ellos, siendo no visible por un 

segmento la información que circula por otro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
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 Dispersión. Cuando la conexión mediante repetidores no es posible debido a la 

excesiva distancia de separación, los bridges permiten romper esa barrera de 

distancias
11

. 

 

1.8. STP 

Spanning Tree Protocol (SmmTPr) es un protocolo de red de nivel 2 de la capa OSI, 

(nivel de enlace de datos). Está basado en un algoritmo diseñado por Radia Perlman 

mientras trabajaba para DEC. Hay 2 versiones del STP: la original (DEC STP) y la 

estandarizada por el IEEE (IEEE 802.1D), que no son compatibles entre sí. En la 

actualidad, se recomienda utilizar la versión estandarizada por el IEEE. 

La función del STP es la de gestionar la presencia de bucles en topologías de red debido 

a la existencia de enlaces redundantes (necesarios en muchos casos para garantizar la 

disponibilidad de las conexiones). El protocolo permite a los dispositivos de 

interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión, de forma 

que se garantice que la topología está libre de bucles. STP es transparente a las 

estaciones de usuario. 

Los bucles infinitos ocurren cuando hay rutas alternativas hacia una misma máquina o 

segmento de red de destino. Estas rutas alternativas son necesarias para proporcionar 

redundancia, ofreciendo una mayor fiabilidad. Si existen varios enlaces, en el caso que 

uno falle, otro enlace puede seguir soportando el tráfico de la red. Los problemas 

aparecen cuando utilizamos dispositivos de interconexión de nivel de enlace, como un 

puente de red o un conmutador de paquetes. 

Cuando hay bucles en la topología de red, los dispositivos de interconexión de nivel de 

enlace reenvían indefinidamente las tramas Broadcast y multicast, al no existir ningún 

campo TTL (Time To Live, Tiempo de Vida) en la Capa 2, tal y como ocurre en la Capa 

                                                 
11 Wikipedia  “Puente de Red” Abril 2010    http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Radia_Perlman
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1D
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_de_paquetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast
http://es.wikipedia.org/wiki/Multicast
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
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3. Se consume entonces una gran cantidad de ancho de banda, y en muchos casos la red 

queda inutilizada. Un router, por el contrario, sí podría evitar este tipo de reenvíos 

indefinidos. La solución consiste en permitir la existencia de enlaces físicos redundantes, 

pero creando una topología lógica libre de bucles. STP permite solamente una 

trayectoria activa a la vez entre dos dispositivos de la red (esto previene los bucles) pero 

mantiene los caminos redundantes como reserva, para activarlos en caso de que el 

camino inicial falle. 

Si la configuración de STP cambia, o si un segmento en la red redundante llega a ser 

inalcanzable, el algoritmo reconfigura los enlaces y restablece la conectividad, activando 

uno de los enlaces de reserva. Si el protocolo falla, es posible que ambas conexiones 

estén activas simultáneamente, lo que podrían dar lugar a un bucle de tráfico infinito en 

la LAN. 

Existen múltiples variantes del Spaning Tree Protocol, debido principalmente al tiempo 

que tarda el algoritmo utilizado en converger. Una de estas variantes es el Rapid 

Spanning Tree Protocol 

El árbol de expansión (Spanning tree) permanece vigente hasta que ocurre un cambio en 

la topología, situación que el protocolo es capaz de detectar de forma automática. El 

máximo tiempo de duración del árbol de expansión es de cinco minutos. Cuando ocurre 

uno de estos cambios, el puente raíz actual redefine la topología del árbol de expansión o 

se elige un nuevo puente raíz
12

. 

1.9. Wi-Fi 

 

Cuando hablamos de WIFI nos referimos a una de las tecnologías de comunicación inálambrica 

mediante ondas más utilizada hoy en día. WIFI, también llamada WLAN (wireless lan, red 

inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. WIFI no es una abreviatura de Wireless Fidelity, 

 

                                                 
12 Wikipedia “Spanning tree” Junio 2010  http://es.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Rapid_Spanning_Tree_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Rapid_Spanning_Tree_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree
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simplemente es un nombre comercial. 

En la actualidad podemos encontrarnos con dos tipos de comunicación WIFI:  

 802.11b, que emite a 11 Mb/seg, y  

 802.11g, más rapida, a 54 MB/seg.  

De hecho, son su velocidad y alcance (unos 100-150 metros en hardaware asequible) lo 

convierten en una fórmula perfecta para el acceso a internet sin cables.  

Para tener una red inalámbrica en casa sólo necesitaremos un punto de acceso, que se 

conectaría al módem, y un dispositivo WIFI que se conectaría en nuestro aparato. 

Existen terminales WIFI que se conectan al PC por USB, pero son las tarjetas PCI (que 

se insertan directamente en la placa base) las recomendables, nos permite ahorrar 

espacio físico de trabajo y mayor rapidez. Para portátiles podemos encontrar tarjetas 

PCMI externas, aunque muchos de los aparatos ya se venden con tarjeta integrada. 

En cualquiera de los casos es aconsejable mantener el punto de acceso en un lugar alto 

para que la recepción/emisión sea más fluida. Incluso si encontramos que nuestra 

velocidad no es tan alta como debería, quizás sea debido a que los dispositivos no se 

encuentren adecuadamente situados o puedan existir barreras entre ellos (como paredes, 

metal o puertas). 

Para usuarios más avanzados exite la posibilidad de configurar el punto de acceso para 

que emita sólo a ciertos dispositivos. Usando la dirección MAC, un identificador único 

de los dispositivos asignados durante su construcción, y permitiendo el acceso sólamente 

a los dispositivos instalados
13

. 

                                                 
13 Aulaclic “ARTÍCULO 5: WIFI. La comunicación inalámbrica” Junio 2005  

http://www.aulaclic.es/articulos/wifi.html      

http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi 

http://www.aulaclic.es/articulos/wifi.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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1.10. QoS 

QoS o Calidad de Servicio (Quality of Service, en inglés) son las tecnologías que 

garantizan la transmisión de cierta cantidad de datos en un tiempo dado (throughput). 

Calidad de servicio es la capacidad de dar un buen servicio. Es especialmente importante 

para ciertas aplicaciones tales como la transmisión de vídeo o voz. 

Normalmente la Internet trabaja con la filosofía del mejor esfuerzo, cada usuario 

comparte ancho de banda con otros y, por lo tanto, la transmisión de sus datos 

corriente con las transmisiones de sus datos concurre con las transmisiones de los 

demás usuarios. Los datos empaquetados son encaminados de la mejor forma posible, 

conforme las rutas y bandas disponibles. Cuando hay congestionamiento, los paquetes 

son descartados sin distinción. No hay garantía de que el servicio venga a ser 

realizado con suceso. Entretanto, aplicaciones como voz sobre IP y videoconferencia 

necesitan de tales garantías. 

Con la implantación de calidad de servicio (QoS), es posible ofrecer más garantía y 

seguridad para las aplicaciones avanzadas, una vez que el tráfico de estas aplicaciones 

pasa a tener prioridad en relación con aplicaciones tradicionales. 

Con el uso del QoS los paquetes son marcados para distinguir los tipos de servicios y 

los enrutadores son configurados para crear filas distintas para cada aplicación, de 

acuerdo con las prioridades de las mismas. Así, una faja de ancho de banda, dentro del 

canal de comunicación, es reservada para que, en el caso de congestionamiento, 

determinados tipos de flujos de datos o aplicaciones tengan prioridad en la entrega. 

Existen dos modelos de implementación de QoS: servicios integrados (IntServ) y 

servicios diferenciados (DiffServ). InterServ es basado en reserva de recursos, en 

cuanto DiffServ es una propuesta en la cual los paquetes son marcados de acuerdo con 

las clases de servicios predeterminadas
14

. 

                                                 
14 RNP Red Nacional de Ensino e Pesquisa “Sobre QoS” Enero 2004 

    http://www.rnp.br/es/qos/sobre.html 

 

http://www.rnp.br/es/qos/sobre.html


 
 

30 

 

QoS en ATM 

Una de las grandes ventajas de ATM (Asynchronous Transfer Mode – Modo de 

Transferencia Asíncrona) respecto de técnicas como el Frame Relay y Fast Ethernet es 

que admite niveles de QoS. Esto permite que los proveedores de servicios ATM 

garanticen a sus clientes que el retardo de extremo a extremo no excederá un nivel 

específico de tiempo o que garantizarán un ancho de banda específico para un servicio. 

Esto es posible marcando los paquetes que provengan de una dirección IP determinada 

de los nodos conectados a un gateway (como por ejemplo la IP de un teléfono IP, según 

la puerta del router, etc.). Además, en los servicios satelitales da una nueva perspectiva 

en la utilización del ancho de banda, dando prioridades a las aplicaciones de extremo a 

extremo con una serie de reglas. 

Una red IP está basada en el envío de paquetes de datos. Estos paquetes de datos tienen 

una cabecera que contiene información sobre el resto del paquete. Existe una parte del 

paquete que se llama ToS (Type of Service), en realidad pensada para llevar banderas o 

marcas. Lo que se puede hacer para darle prioridad a un paquete sobre el resto es marcar 

una de esas banderas (flags, en inglés). 

Para ello, el equipo que genera el paquete, por ejemplo una puerta de enlace (gateway, 

en inglés) de voz sobre IP, coloca una de esas banderas en un estado determinado. Los 

dispositivos por donde pasa ese paquete después de ser transmitido deben tener la 

capacidad para poder discriminar los paquetes para darle prioridad sobre los que no 

fueron marcados o los que se marcaron con una prioridad menor a los anteriores. De esta 

manera podemos generar prioridades altas a paquetes que requieren una cierta calidad de 

envío, como por ejemplo la voz o el vídeo en tiempo real, y menores al resto
15

. 

1.11. Seguridad Informática 

 

                                                 
15 RNP Red Nacional de Ensino e Pesquisa “Sobre QoS” Enero 2004 

    http://www.rnp.br/es/qos/sobre.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Gateway
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_red
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ToS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Flag
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_enlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_IP
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La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de 

información (material informático o programas) de una organización sean utilizados de 

la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su 

modificación, sólo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de 

los límites de su autorización. 

 

1.11.1. Autenticación 

Es la primera línea de defensa para la mayoría de los sistemas computarizados, 

permitiendo prevenir el ingreso de personas no autorizadas. Es la base para la mayor 

parte de los controles de acceso y para el seguimiento de las actividades de los usuarios.  

Se denomina Identificación al momento en que el usuario se da a conocer en el sistema; 

y Autenticación a la verificación que realiza el sistema sobre esta identificación.  

Tipos de técnicas que permiten realizar la autenticación de la identidad del usuario, las 

cuales pueden ser utilizadas individualmente o combinadas:  

 Algo que solamente el individuo conoce: por ejemplo una clave secreta de 

acceso o password, una clave criptográfica, un número de identificación personal 

o PIN, etc.  

 Algo que la persona posee: por ejemplo una tarjeta magnética.  

 Algo que el individuo es y que lo identifica unívocamente: por ejemplo las 

huellas digitales o la voz.  

 Algo que el individuo es capaz de hacer: por ejemplo los patrones de escritura.  

Para cada una de estas técnicas vale lo mencionado en el caso de la seguridad física en 

cuanto a sus ventajas y desventajas. Se destaca que en los dos primeros casos 

enunciados, es frecuente que las claves sean olvidadas o que las tarjetas o dispositivos se 

pierdan, mientras que por otro lado, los controles de autenticación biométricos serían los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
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más apropiados y fáciles de administrar, resultando ser también, los más costosos por lo 

dificultosos de su implementación eficiente
16

. 

1.11.2. Integridad 

La integridad es la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no 

autorizadas. La violación de integridad se presenta cuando un empleado, programa o 

proceso (por accidente o con mala intención) modifica o borra los datos importantes que 

son parte de la información, así mismo hace que su contenido permanezca inalterado a 

menos que sea modificado por personal autorizado, y esta modificación sea registrada, 

asegurando su precisión y confiabilidad. La integridad de un mensaje se obtiene 

adjuntándole otro conjunto de datos de comprobación de la integridad: la huella digital 

Es uno de los pilares fundamentales de la seguridad de la información
17

. 

1.11.3. Confidencialidad 

La confidencialidad es la propiedad de prevenir la divulgación de información a 

personas o sistemas no autorizados. 

Por ejemplo, una transacción de tarjeta de crédito en Internet requiere que el número de 

tarjeta de crédito a ser transmitida desde el comprador al comerciante y el comerciante 

de a una red de procesamiento de transacciones. El sistema intenta hacer valer la 

confidencialidad mediante el cifrado del número de la tarjeta y los datos que contiene la 

banda magnética durante la transmisión de los mismos. Si una parte no autorizada 

obtiene el número de la tarjeta en modo alguno, se ha producido una violación de la 

confidencialidad. 

La pérdida de la confidencialidad de la información puede adoptar muchas formas. 

Cuando alguien mira por encima de su hombro, mientras usted tiene información 

                                                 
16 Segu-Info “Seguridad Lógica - Identificación y Autentificación” 2009  

http://www.segu-info.com.ar/logica/identificacion.htm 

 
17 Wikipedia “Seguridad de la Informacion” Junio 2010  

         http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_informaci%C3%B3n 

http://www.segu-info.com.ar/logica/identificacion.htm
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confidencial en la pantalla, cuando se publica información privada, cuando un laptop 

con información sensible sobre una empresa es robado, cuando se divulga información 

confidencial a través del teléfono, etc. Todos estos casos pueden constituir una violación 

de la confidencialidad
18

. 

1.11.4. Firewall (Cortafuegos) 

Un Firewall es un sistema (o conjunto de ellos) ubicado entre dos redes y que ejerce la 

una política de seguridad establecida. Es el mecanismo encargado de proteger una red 

confiable de una que no lo es (por ejemplo Internet). 

Puede consistir en distintos dispositivos, tendientes a los siguientes objetivos: 

1. Todo el tráfico desde dentro hacia fuera, y viceversa, debe pasar a través de él.  

2. Sólo el tráfico autorizado, definido por la política local de seguridad, es 

permitido.  

 

 

 

                                                 
18 Wikipedia “Seguridad de la Informacion” Junio 2010     http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_informaci%C3%B3n 
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Figura 1. 14 Firewall (Cortafuego). 

Como puede observarse en la Figura 1.11, el Muro Cortafuegos, sólo sirven de defensa 

perimetral de las redes, no defienden de ataques o errores provenientes del interior, 

como tampoco puede ofrecer protección una vez que el intruso lo traspasa. 

Algunos Firewalls aprovechan esta capacidad de que toda la información entrante y 

saliente debe pasar a través de ellos para proveer servicios de seguridad adicionales 

como la encriptación del tráfico de la red. Se entiende que si dos Firewalls están 

conectados, ambos deben "hablar" el mismo método de encriptación-desencriptación 

para entablar la comunicación. 

1.11.4.1. Tipos de Firewall  

1. Filtrado de Paquetes  

Se utilizan Routers con filtros y reglas basadas en políticas de control de acceso. 

El Router es el encargado de filtrar los paquetes (un Choke) basados en 

cualquiera de los siguientes criterios: 

 Protocolos utilizados.  

 Dirección IP de origen y de destino.  
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 Puerto TCP-UDP de origen y de destino.  

Estos criterios permiten gran flexibilidad en el tratamiento del tráfico. 

Restringiendo las comunicaciones entre dos computadoras (mediante las 

direcciones IP) se permite determinar entre cuales máquinas la comunicación 

está permitida. 

El filtrado de paquetes mediante puertos y protocolos permite establecer que 

servicios estarán disponibles al usuario y por cuales puertos. Se puede permitir 

navegar en la WWW (puerto 80 abierto) pero no acceder a la transferencia de 

archivos vía FTP (puerto 21 cerrado). 

Debido a su funcionamiento y estructura basada en el filtrado de direcciones y 

puertos este tipo de Firewalls trabajan en los niveles de Transporte y de Red del 

Modelo OSI y están conectados a ambos perímetros (interior y exterior) de la 

red. 

Tienen la ventaja de ser económicos, tienen un alto nivel de desempeño y son 

transparentes para los usuarios conectados a la red. Sin embargo presenta 

debilidades como: 

 No protege las capas superiores a nivel OSI.  

 Las necesidades aplicativas son difíciles de traducir como filtros de 

protocolos y puertos.  

 No son capaces de esconder la topología de redes privadas, por lo que 

exponen la red al mundo exterior.  

 Sus capacidades de auditoría suelen ser limitadas, al igual que su 

capacidad de registro de actividades.  

 No soportan políticas de seguridad complejas como autentificación de 

usuarios y control de accesos con horarios prefijados.  

2. Proxy-Gateways de Aplicaciones  
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Para evitar las debilidades asociadas al filtrado de paquetes, los desarrolladores 

crearon software de aplicación encargados de filtrar las conexiones. Estas 

aplicaciones son conocidas como Servidores Proxy y la máquina donde se 

ejecuta recibe el nombre de Gateway de Aplicación o Bastion Host. 

El Proxy, instalado sobre el Nodo Bastión, actúa de intermediario entre el cliente 

y el servidor real de la aplicación, siendo transparente a ambas partes. 

Cuando un usuario desea un servicio, lo hace a través del Proxy. Este, realiza el 

pedido al servidor real devuelve los resultados al cliente. Su función fue la de 

analizar el tráfico de red en busca de contenido que viole la seguridad de la 

misma. 

 

 

Figura 1. 15 Proxy-Gateways 

3. Dual-Homed Host  

Son dispositivos que están conectados a ambos perímetros (interior y exterior) y 

no dejan pasar paquetes IP (como sucede en el caso del Filtrado de Paquetes), 

por lo que se dice que actúan con el "IP-Forwarding desactivado". 
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Un usuario interior que desee hacer uso de un servicio exterior, deberá 

conectarse primero al Firewall, donde el Proxy atenderá su petición, y en función 

de la configuración impuesta en dicho Firewall, se conectará al servicio exterior 

solicitado y hará de puente entre este y el usuario interior. 

Es decir que se utilizan dos conexiones. Uno desde la máquina interior hasta el 

Firewall y el otro desde este hasta la máquina que albergue el servicio exterior. 

 

 

 

Figura 1. 16 Dual-Homed Host 

4. Screened Host  

En este caso se combina un Router con un host bastión y el principal nivel de 

seguridad proviene del filtrado de paquetes. En el bastión, el único sistema 

accesible desde el exterior, se ejecuta el Proxy de aplicaciones y en el Choke se 

filtran los paquetes considerados peligrosos y sólo se permiten un número 

reducido de servicios. 
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Figura 1. 17 Screened Host 

En este diseño se intenta aislar la máquina más atacada y vulnerable del Firewall, 

el Nodo Bastión. Para ello se establece una Zona Desmilitarizada (DMZ) de 

forma tal que sin un intruso accede a esta máquina no consiga el acceso total a la 

subred protegida. 

En este esquema se utilizan dos Routers: uno exterior y otro interior. El Router 

exterior tiene la misión de bloquear el tráfico no deseado en ambos sentidos: 

hacia la red interna y hacia la red externa. El Router interior hace lo mismo con 

la red interna y la DMZ (zona entre el Router externo y el interno). 

Es posible definir varias niveles de DMZ agregando más Routers, pero 

destacando que las reglas aplicadas a cada uno deben ser distintas ya que en caso 

contrario los niveles se simplificarían a uno solo. 
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Figura 1. 18 Screened Subnet 

Como puede apreciarse la Zona Desmilitarizada aísla físicamente los servicios 

internos, separado de los servicios públicos. Además, n o existe una conexión 

directa entre la red interna y la externa. 

Los sistemas Dual-Homed Host y Screnned pueden ser complicados de 

configurar y comprobar, lo que puede dar lugar, paradójicamente, a importantes 

agujeros de seguridad en toda la red. En cambio, si se encuentran bien 

configurados y administrados pueden brindar un alto grado de protección y 

ciertas ventajas: 

 Ocultamiento de la información: los sistemas externos no deben 

conocer el nombre de los sistemas internos. El Gateway de 

aplicaciones es el único autorizado a conectarse con el exterior y el 

encargado de bloquear la información no solicitada o sospechosa.  

 Registro de actividades y autenticación robusta: El Gateway requiere 

de autenticación cuando se realiza un pedido de datos externos. El 

registro de actividades se realiza en base a estas solicitudes.  
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 Reglas de filtrado menos complejas: Las reglas del filtrado de los 

paquetes por parte del Router serán menos compleja dado a que él 

sólo debe atender las solicitudes del Gateway.  

Así mismo tiene la desventaja de ser intrusivos y no transparentes para el usuario 

ya que generalmente este debe instalar algún tipo de aplicación especializada 

para lograr la comunicación. Se suma a esto que generalmente son más lentos 

porque deben revisar todo el tráfico de la red. 

5. Inspección de Paquetes 

Este tipo de Firewalls se basa en el principio de que cada paquete que circula por 

la red es inspeccionado, así como también su procedencia y destino. Se aplican 

desde la capa de Red hasta la de Aplicaciones. Generalmente son instalados 

cuando se requiere seguridad sensible al contexto y en aplicaciones muy 

complejas. 

6. Firewalls Personales  

Estos Firewalls son aplicaciones disponibles para usuarios finales que desean 

conectarse a una red externa insegura y mantener su computadora a salvo de 

ataques que puedan ocasionarle desde un simple "cuelgue" o infección de virus 

hasta la pérdida de toda su información almacenada. 

1.11.4.2. Restricciones en el Firewall 

La parte más importante de las tareas que realizan los Firewalls, la de permitir o denegar 

determinados servicios, se hacen en función de los distintos usuarios y su ubicación: 

1. Usuarios internos con permiso de salida para servicios restringidos: permite 

especificar una serie de redes y direcciones a los que denomina Trusted 

(validados) . Estos usuarios, cuando provengan del interior, van a poder acceder 

a determinados servicios externos que se han definido.  
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2. Usuarios externos con permiso de entrada desde el exterior: este es el caso más 

sensible a la hora de vigilarse. Suele tratarse de usuarios externos que por algún 

motivo deben acceder para consultar servicios de la red interna.  

También es habitual utilizar estos accesos por parte de terceros para prestar servicios al 

perímetro interior de la red. Sería conveniente que estas cuentas sean activadas y 

desactivadas bajo demanda y únicamente el tiempo que sean necesarias. 

1.11.4.3. Ventajas de un Firewall 

 Los Firewalls manejan el acceso entre dos redes, y si no existiera, todas las 

computadoras de la red estarían expuestas a ataques desde el exterior. Esto 

significa que la seguridad de toda la red, estaría dependiendo de qué tan fácil 

fuera violar la seguridad local de cada máquina interna. 

 El Firewall es el punto ideal para monitorear la seguridad de la red y generar 

alarmas de intentos de ataque, el administrador será el responsable de la revisión 

de estos monitoreos. 

 Otra causa que ha hecho que el uso de Firewalls se halla convertido en uso casi 

imperativo es el hecho que en los últimos años en Internet han entrado en crisis 

el número disponible de direcciones IP, esto ha hecho que las intranets adopten 

direcciones sin clase, las cuales salen a Internet por medio de un "traductor de 

direcciones", el cual puede alojarse en el Firewall. 

 Los Firewalls también son importantes desde el punto de vista de llevar las 

estadísticas del ancho de banda "consumido" por el tráfico de la red, y que 

procesos han influido más en ese tráfico, de esta manera el administrador de la 

red puede restringir el uso de estos procesos y economizar o aprovechar mejor el 

ancho de banda disponible. 

 Los Firewalls también tienen otros usos. Por ejemplo, se pueden usar para dividir 

partes de un sitio que tienen distintas necesidades de seguridad o para albergar 

los servicios WWW y FTP brindados. 
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1.11.4.4. Desventajas de un Firewall 

 La desventaja más grande que tiene un Firewall sencillamente es el hueco que no 

se tapa y que coincidentemente o no, es descubierto por un intruso. Los Firewalls 

no son sistemas inteligentes, ellos actúan de acuerdo a parámetros introducidos 

por su diseñador, por ende si un paquete de información no se encuentra dentro 

de estos parámetros como una amenaza de peligro simplemente lo deja pasar. 

Más peligroso aún es que ese intruso deje Back Doors, abriendo un hueco 

diferente y borre las pruebas o indicios del ataque original. 

 Otra desventaja es que el Firewall "NO es contra humanos", es decir que si un 

intruso logra entrar a la organización y descubrir passwords o los huecos del 

Firewall y difunde esta información, el Firewall no se dará cuenta. 

 El Firewall tampoco provee de herramientas contra la filtración de software o 

archivos infectados con virus, aunque es posible dotar a la máquina, donde se 

aloja el Firewall, de antivirus apropiados. 

 Finalmente, un Firewall es vulnerable, él NO protege de la gente que está dentro 

de la red interna. El Firewall trabaja mejor si se complementa con una defensa 

interna.  
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2.1. Reglas del Cableado Estructurado 

El cableado estructurado es un enfoque sistemático del cableado. Es un método para 

crear un sistema de cableado organizado que pueda ser fácilmente comprendido por los 

instaladores, administradores de red y cualquier otro técnico que trabaje con cables.  

Hay tres reglas que ayudan a garantizar la efectividad y eficiencia en los proyectos de 

diseño del cableado estructurado. 

1. Buscar una solución completa de conectividad. Una solución óptima para lograr 

la conectividad de redes abarca todos los sistemas que han sido diseñados para 

conectar, tender, administrar e identificar los cables en los sistemas de cableado 

estructurado. La implementación basada en estándares está diseñada para admitir 

tecnologías actuales y futuras. El cumplimiento de los estándares servirá para 

garantizar el rendimiento y confiabilidad del proyecto a largo plazo. 

2. Planificar teniendo en cuenta el crecimiento futuro. La cantidad de cables 

instalados debe satisfacer necesidades futuras. Se deben tener en cuenta las 

soluciones de Categoría 5e, Categoría 6 y de fibra óptica para garantizar que se 

satisfagan futuras necesidades. La instalación de la capa física debe poder 

funcionar durante diez años o más. 

3. Conservar la libertad de elección de proveedores. Aunque un sistema cerrado y 

propietario puede resultar más económico en un principio, con el tiempo puede 

resultar ser mucho más costoso. Con un sistema provisto por un único proveedor 

y que no cumpla con los estándares, es probable que más tarde sea más difícil 

realizar traslados, ampliaciones o modificaciones
19

. 

 

 

                                                 
19 Hugo Vecino Pico “Ciclo de Conferencias de Actualización Tecnológica-SENA”  

Mayo 2008 
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2.2.  Subsistemas de cableado estructurado 

 

Existen siete subsistemas relacionados con el sistema de cableado estructurado, como se 

muestra en la Figura 2.2.1 y Figura 2.2.2 Cada subsistema realiza funciones 

determinadas para proveer servicios de datos y voz en toda la planta de cables: 

 

 Punto de demarcación (demarc) dentro de las instalaciones de entrada (EF) en la 

sala de equipamiento. 

 Sala de equipamiento (ER). 

 Sala de telecomunicaciones (TR). 

 Cableado backbone, también conocido como cableado vertical. 

 Cableado de distribución, también conocido como cableado horizontal. 

 Área de trabajo (WA). 

 Administración. 

 

 

Figura 2. 1 Subsistemas de cableado estructurado 

 



 
 

47 

 

 

Figura 2. 2 Subsistemas de cableado estructurado 

 

El demarc es donde los cables del proveedor externo de servicios se conectan a los 

cables del cliente en su edificio. El cableado backbone está compuesto por cables de 

alimentación que van desde el demarc hasta la salas de equipamiento y luego a la salas 

de telecomunicaciones en todo el edificio. El cableado horizontal distribuye los cables 

desde las salas de telecomunicaciones hasta las áreas de trabajo. Las salas de 

telecomunicaciones es donde se producen las conexiones que proporcionan una 

transición entre el cableado backbone y el horizontal. 

 

Estos subsistemas convierten al cableado estructurado en una arquitectura distribuida 

con capacidades de administración que están limitadas al equipo activo, como por 

ejemplo los PC, switches, hubs, etc. El diseño de una infraestructura de cableado 

estructurado que enrute, proteja, identifique y termine los medios de cobre o fibra de 

manera apropiada, es esencial para el funcionamiento de la red y sus futuras 

actualizaciones
20

. 

 

                                                 
20 TIA “Telecommucation Industry Association”2010 

http://www.tiaonline.org/ 
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2.3. Escalabilidad 

En telecomunicaciones y en ingeniería informática, la escalabilidad es la propiedad 

deseable de un sistema, una red o un proceso, que indica su habilidad para extender el 

margen de operaciones sin perder calidad, o bien manejar el crecimiento continuo de 

trabajo de manera fluida, o bien para estar preparado para hacerse más grande sin perder 

calidad en los servicios ofrecidos. 

En una LAN que es capaz de adaptarse a un crecimiento posterior se denomina red 

escalable. Es importante planear con anterioridad la cantidad de tendidos y de 

derivaciones de cableado en el área de trabajo. Es preferible instalar cables de más que 

no tener los suficientes. 

Además de tender cables adicionales en el área de backbone para permitir posteriores 

ampliaciones, por lo general se tiende un cable adicional hacia cada estación de trabajo o 

escritorio, esto ofrece protección contra pares que puedan fallar en cables de voz durante 

la instalación, y también permite la expansión. 

 

Por otro lado, es una buena idea colocar una cuerda de tracción cuando se instalan los 

cables para facilitar el agregado de cables adicionales en el futuro. Cada vez que se 

agregan nuevos cables, se debe también agregar otra cuerda de tracción
21

. 

 

2.3.1. Escalabilidad del backbone 

 

Al decidir qué cantidad de cable de cobre adicional debe tender, primero determine la 

cantidad de tendidos que se necesitan en ese momento y luego agregue 

aproximadamente un 20 por ciento más. 

 

                                                 
21 Cisco Systems, Inc. “CCNA 1 Suplemento sobre cableado estructurado - v3.1” 2003 
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Una forma distinta de obtener capacidad de reserva es mediante el uso de cableado y 

equipamiento de fibra óptica y en el edificio del backbone. Por ejemplo, el equipo de 

terminación puede ser actualizado insertando lásers y controladores más veloces que se 

adapten al aumento de la cantidad de fibras
22

. 

 

 

 

Figura 2. 3 Sala de telecomunicaciones 

2.3.2. Escalabilidad del área de trabajo 

 

Cada área de trabajo necesita un cable para la voz y otro para los datos. Sin embargo, es 

posible que otros equipos necesiten una conexión al sistema de voz o de datos. Las 

impresoras de la red, las máquinas de FAX, los computadores portátiles, y otros usuarios 

del área de trabajo pueden requerir sus propias derivaciones de cableado de red. Una vez 

que los cables estén en su lugar, use placas de pared multipuerto sobre los jacks [13]. 

 

                                                 
22 Cisco Systems, Inc. “CCNA 1 Suplemento sobre cableado estructurado - v3.1” 2003 
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Figura 2. 4 Capacidad de ampliación 

2.4. Punto de demarcación 

 

El punto de demarcación (demarc) es el punto en el que el cableado externo del 

proveedor de servicios se conecta con el cableado backbone dentro del edificio. 

Representa el límite entre la responsabilidad del proveedor de servicios y la 

responsabilidad del cliente. 

 

En muchos edificios, el demarc está cerca del punto de presencia (POP) de otros 

servicios tales como electricidad y agua corriente. 
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Figura 2. 5 Punto de Demarcación 

 

El proveedor de servicios es responsable de todo lo que ocurre desde el demarc hasta la 

instalación del proveedor de servicios. Todo lo que ocurre desde el demarc hacia dentro 

del edificio es responsabilidad del cliente. El proveedor de telefonía local normalmente 

debe terminar el cableado dentro de los 15 m (49,2 pies) del punto de penetración del 

edificio y proveer protección primaria de voltaje. Por lo general, el proveedor de 

servicios instala esto. 

 

El estándar TIA/EIA-569-A especifica los requisitos para el espacio del demarc. Los 

estándares sobre el tamaño y estructura del espacio del demarc se relacionan con el 

tamaño 

del edificio. Para edificios de más de 2000 metros cuadrados (21.528 pies cuadrados), se 

recomienda contar con una habitación dentro del edificio que sea designada para este fin 

y que tenga llave. 

 

Las siguientes son pautas generales para determinar el sitio del punto de demarcación. 
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 Calcule 1 metro cuadrado (10,8 pies cuadrados) de un montaje de pared de 

madera terciada por cada área de 20-metros cuadrados (215,3 pies cuadrados) de 

piso. 

 Cubra las superficies donde se montan los elementos de distribución con madera 

terciada resistente al fuego o madera terciada pintada con dos capas de pintura 

ignífuga. 

 Ya sea la madera terciada o las cubiertas para el equipo de terminación deben 

estar pintadas de color naranja para indicar el punto de demarcación
23

. 

2.5. Salas de equipamiento y telecomunicaciones 

 

La sala de equipamiento es el centro de la red de voz y datos. La sala de equipamiento es 

esencialmente una gran sala de telecomunicaciones que puede albergar el marco de 

distribución, servidores de red, routers, switches, PBX telefónico, protección secundaria 

de voltaje, receptores satelitales, moduladores y equipos de Internet de alta velocidad, 

entre otros. Los aspectos de diseño de la sala de equipamiento se describen en los 

estándares TIA/EIA-569-A. 

 

En edificios grandes, la sala de equipamiento puede alimentar una o más salas de 

telecomunicaciones (TR) distribuidas en todo el edificio. Las TR albergan el equipo del 

sistema de cableado de telecomunicaciones para un área particular de la LAN, como por 

ejemplo, un piso o parte de un piso. 

 

Los routers, hubs y switches de departamentos y grupos de trabajo se encuentran 

comúnmente en la TR.  

 

                                                 
23 Hugo Vecino Pico “Ciclo de Conferencias de Actualización Tecnológica-SENA”  

Mayo 2008 
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El hub de cableado y un panel de conexión de una TR pueden estar montados contra una 

pared con una consola de pared con bisagra, un gabinete para equipamiento completo, o 

un bastidor de distribución.  

 

La consola de pared con bisagra debe ser colocada sobre un panel de madera terciada 

que cubra la superficie de pared subyacente. La bisagra permite que la unidad pueda 

girar hacia afuera de modo que los técnicos tengan fácil acceso a la parte posterior de la 

pared. Es importante dejar 48 cm (19 pulgadas) para que el panel se pueda separar de la 

pared.  

 

El bastidor de distribución debe tener un mínimo de 1 metro (3 pies) de espacio libre 

para poder trabajar en la parte delantera y trasera del bastidor. Para montar el bastidor de 

distribución, se utiliza una placa de piso de 55,9 cm (22 pulgadas). La placa de piso 

brinda estabilidad y determina la distancia mínima para la posición final del bastidor de 

distribución.  

 

 

Figura 2. 6 Bastidor de Distribución Panduit. 

 



 
 

54 

 

Un gabinete para equipamiento completo requiere por lo menos 76,2 cm (30 pulgadas) 

de espacio libre delante de la puerta para que ésta se pueda abrir. Los gabinetes para 

equipamiento tienen por lo general 1,8 m (5,9 pies) de alto, 0,74 m (2,4 pies) de ancho y 

0,66 m (2.16 pies) de profundidad. 

 

Cuando coloque el equipamiento dentro de los bastidores de equipos, tenga en cuenta si 

el equipo utiliza electricidad o no. Otras consideraciones a tener en cuenta son el tendido 

y administración de los cables y la facilidad de uso. 

 

Por ejemplo, un panel de conexión no debe colocarse en la parte de arriba de un bastidor 

si se van a realizar modificaciones significativas después de la instalación. Los equipos 

pesados como switches y servidores deben ser colocados cerca de la base del bastidor 

por razones de estabilidad. 

 

La escalabilidad que permite el crecimiento futuro es otro aspecto a tener en cuenta en la 

configuración del equipamiento. La configuración inicial debe incluir espacio adicional 

en el bastidor para así poder agregar otros paneles de conexión o espacio adicional en el 

piso para instalar bastidores adicionales en el futuro. 

 

La instalación adecuada de bastidores de equipos y paneles de conexión en la TR 

permitirá, en el futuro, realizar fácilmente modificaciones a la instalación del cableado
24

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Cisco Systems, Inc. “CCNA 1 Suplemento sobre cableado estructurado - v3.1” 2003 
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2.6. Aéreas de trabajo 

 

 

 

Figura 2. 7 Área de Trabajo 

 

El área de trabajo es un término que se usa para describir el área que obtiene los 

servicios de una determinada sala de telecomunicaciones. El tamaño y la calidad de 

áreas de trabajo se pueden planificar con un plano de piso aproximado y una brújula. 

 

Un área de trabajo es el área a la que una TR en particular presta servicios. Esta área de 

trabajo por lo general ocupa un piso o una parte de un piso de un edificio, como se ve en 

la Figura 2.6.1 
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La distancia máxima de cable desde el punto de terminación en la TR hasta la 

terminación en la toma del área de trabajo no puede superar los 90 metros (295 pies). La 

distancia de cableado horizontal máxima de 90 metros se denomina enlace permanente. 

Cada área de trabajo debe tener por lo menos dos cables uno para datos y otro para voz. 

Como se mencionó anteriormente, se debe tener en cuenta la reserva de espacio para 

otros servicios y futuras expansiones. 

 

Debido a que la mayoría de los cables no pueden extenderse sobre el suelo, por lo 

general éstos se colocan en dispositivos de administración de cables tales como 

bandejas, canastos, escaleras y canaletas. Muchos de estos dispositivos seguirán los 

recorridos de los cables en las áreas plenum sobre techos suspendidos. Se debe 

multiplicar la altura del techo por dos y se resta el resultado al radio máximo del área de 

trabajo para permitir el cableado desde y hacia el dispositivo de administración de 

cables. 

 

La ANSI/TIA/EIA-568-B establece que puede haber 5 m (16,4 pies) de cable de 

conexión para interconectar los paneles de conexión del equipamiento, y 5 m (16,4 pies) 

de cable desde el punto de terminación del cableado en la pared hasta el teléfono o el 

computador. Este máximo adicional de 10 metros (33 pies) de cables de conexión 

agregados al enlace permanente se denomina canal horizontal. La distancia máxima para 

un canal es de 100 metros (328 pies): el máximo enlace permanente, de 90 metros (295 

pies) más 10 metros (33 pies) como máximo de cable de conexión. 

 

Existen otros factores que pueden disminuir el radio del área de trabajo. Por ejemplo, es 

posible que las vías de cable propuestas no lleven directamente al destino. La ubicación 

de los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los transformadores y el 

equipo de iluminación pueden determinar tendidos factibles que sean más largos. 

Después de tomar todos los factores en consideración, el radio máximo de 100 m (328 
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pies) puede estar más cercano a los 60 m (197 pies). Por razones de diseño, en general se 

usa un radio de área de trabajo de 50 m (164 pies)
25

. 

 

2.6.1. Servicios del área de trabajo 

 

 

 

Figura 2. 8 Servicio del Área de Trabajo. 

 

Es útil usar cables de conexión cuando con frecuencia se producen cambios en la 

conectividad. Es mucho más fácil conectar un cable desde la toma del área de trabajo a 

una nueva posición en la TR que quitar hilos terminados de aparatos ya conectados, y 

volver a terminarlos en otro circuito. Los cables de conexión también son utilizados para 

conectar el equipo de networking a las conexiones cruzadas en una TR. Los cables de 

conexión están limitados por el estándar TIA/EIA-568-B.1 a 5 m (16,4 pies). 

 

Se debe utilizar un esquema de cableado uniforme en todo el sistema del panel de 

conexión. Por ejemplo, si se utiliza un plan de cableado T568-A para tomas o jacks de 

información, se deben usar paneles de conexión T568- A. Esto también se aplica para el 

plan de cableado T568-B. 

                                                 
25 Cisco Systems, Inc. “CCNA 1 Suplemento sobre cableado estructurado - v3.1” 2003 

 



 
 

58 

 

 

Los paneles de conexión pueden ser utilizados para cables de par trenzado no blindado 

(UTP), par trenzado blindado (STP), o, si se montan en recintos cerrados, conexiones de 

fibra óptica. Los paneles de conexión más comunes son para UTP. Estos paneles de 

conexión usan jacks RJ-45. Los cables de conexión, por lo general hechos con cable 

trenzado para aumentar la flexibilidad, se conectan a estos enchufes. 

 

En la mayoría de las instalaciones, no se toman medidas para evitar que el personal de 

mantenimiento autorizado instale cables de conexión no autorizados o un hub no 

autorizado en el circuito. Hay una familia nueva de paneles de conexión automatizados 

que pueden ofrecer un amplio monitoreo de la red además de simplificar la posibilidad 

de traslados, ampliaciones y modificaciones. Los paneles de conexión por lo general 

tienen una lámpara indicadora sobre cualquier cable de conexión que necesite ser 

retirado, y una vez que el cable está desconectado, se ve una segunda luz sobre el jack al 

cual debe ser reconectado.  

 

De esta manera el sistema puede guiar a un empleado relativamente inexperto, de 

manera automática, para realizar traslados, ampliaciones y modificaciones. 

 

El mismo mecanismo que detecta cuando un operador mueve un jack determinado 

también detectará cuando se tira de un jack. La reconfiguración no autorizada de una 

conexión puede indicarse como un evento en el registro del sistema, y si es necesario se 

enciende una alarma. Por ejemplo, si media docena de cables que se dirigen hacia el área 

de trabajo aparecen como abiertos a las 2:30 de la madrugada, este hecho debe ser 

verificado, ya que puede tratarse de un robo
26

. 

 

 

 

                                                 
26 Cisco Systems, Inc. “CCNA 1 Suplemento sobre cableado estructurado - v3.1” 2003 
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2.6.2. Tipos de cable de conexión 

 

 

 

Figura 2. 9 Cable de Conexión UTP. 

 

Los cables de conexión vienen en varios esquemas de cableado. El cable de conexión 

directa es el más común de los cables de conexión. Tiene el mismo esquema de cableado 

en los dos extremos del cable. Por lo tanto, el pin de un extremo se conecta al número de 

pin correspondiente en el otro extremo. 

Estos tipos de cables se usan para conectar los PC a la red, al hub o al switch. Cuando se 

conecta un dispositivo de comunicaciones como un hub o switch a un hub o switch 

adyacente, por lo general se utiliza un cable de interconexión cruzada. Los cables de 

interconexión cruzada utilizan el plan de cableado T568-A en un extremo y el T568-B 

en el otro
27

. 

 

Esquema de colores Tipo A (Estándar EIA/TIA 568A) 

 

                                                 
27 Cisco Systems, Inc. “CCNA 1 Suplemento sobre cableado estructurado - v3.1” 2003 
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En el interior del cable Categoría 5 se encuentran 4 pares de hilos, este tipo de cables se 

encuentran identificados por colores que porta cada una de las puntas de cobre, cada 

color tiene un número de identificación y por lo tanto se crean configuraciones 

dependiendo del orden de números que tenga cada color. Esta configuración también es 

llamada Uno a Uno ya que como se muestra en la Figura 2.6.2.2 los números de los 

colores son consecutivos, del 1 al 8. Con esto decimos que el orden que tenga la Punta A 

del cable debe ser idéntica a la Punta B. 

 

 

Figura 2. 10 Configuracion uno a uno 

 

Esquema de colores Tipo B (Estándar EIA/TIA 568B AT&T) 

 

Esta configuración también es llamada Invertida ya que como se muestra en la Figura 

2.6.2.3 los colores no son consecutivos las posiciones de los números son alteradas en 

algunas posiciones como: la 1 por la 3 y la 2 por la 6. 
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Figura 2. 11 Configuración Invertida 
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2.6.3. Administración de cables 

 

 

 

Figura 2. 12 Sistema Panduit para administración de cable horizontal y vertical 

 

Los dispositivos de administración de cables son utilizados para tender cables a lo largo 

de una trayecto ordenado e impecable y para garantizar que se mantenga un radio 

mínimo de acodamiento. La administración de cables también simplifica el agregado de 

cables y las modificaciones al sistema de cableado. 

Hay muchas opciones para la administración de cables dentro de la TR. Los canastos de 

cables se pueden utilizar para instalaciones fáciles y livianas. Los bastidores en escalera 

se usan con frecuencia para sostener grandes cargas de grupos de cables. Se pueden 

utilizar distintos tipos de conductos para tender los cables dentro de las paredes, techos, 

pisos o para protegerlos de las condiciones externas. Los sistemas de administración de 

cables se utilizan de forma vertical y horizontal en bastidores de telecomunicaciones 

para distribuir los cables de forma impecable, como se ve en la Figura 2.6.3.1 
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2.7.  MC, IC, HC 

 

 

Figura 2. 13 Planificación de MC, IC, HC 

 

La mayoría de las redes tienen varias TR. Si una red está distribuida en varios pisos o 

edificios, se necesita una TR para cada piso de cada edificio. Los medios sólo pueden 

recorrer cierta distancia antes de que la señal se comience a degradar o atenuar. Es por 

ello que las TR están ubicadas a distancias definidas dentro de la LAN para ofrecer 

interconexiones y conexiones cruzadas a los hubs y switches, con el fin de garantizar el 

rendimiento deseado de la red. Estas TR contienen equipos como repetidores, hubs, 

puentes, o switches que son necesarios para regenerar las señales. 

 

La TR primaria se llama conexión cruzada principal (MC) La MC es el centro de la red. 

Es allí donde se origina todo el cableado y donde se encuentra la mayor parte del 

equipamiento. La conexión cruzada intermedia (IC) se conecta a la MC y puede albergar 

el equipamiento de un edificio en el campus. La conexión cruzada horizontal (HC) 

brinda la conexión cruzada entre los cables backbone y horizontales en un solo piso del 

edificio. 
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2.7.1. Conexión cruzada principal (MC) 

 

 

Figura 2. 14 Planificacion MC, HC, IC 

 

 

Figura 2. 15 Conexión de la MC a la IC y a las HC 
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La MC es el punto de concentración principal de un edificio o campus. Es la habitación 

que controla el resto de las TR en el lugar. En algunas redes, es donde la planta del cable 

se conecta al mundo exterior, o al demarc. 

En una topología en estrella, todas la IC y HC están conectadas a la MC. El cableado 

backbone, o vertical, se utiliza para conectar las IC y las HC en diferentes pisos. Si toda 

la red está limitada a un edificio de varios pisos, la MC está ubicada por lo general en 

uno de los pisos centrales, aun si el demarc está ubicado en las instalaciones de entrada 

en el primer piso o en el sótano. 

El cableado backbone va de la MC a cada una de las IC. Las líneas rojas de la Figura 

2.7.1.1 representan al cableado backbone. Las IC se encuentran en cada uno de los 

edificios del campus, y las HC prestan servicios a las áreas de trabajo. Las líneas negras 

representan el cableado horizontal desde las HC hasta las áreas de trabajo. 

Para las redes de campus que abarcan varios edificios, la MC está por lo general ubicada 

en uno de los edificios. Cada edificio tiene, por regla general, su propia versión de la 

MC llamada conexión cruzada intermedia (IC) La IC conecta todas las HC dentro de un 

edificio. También permite tender cableado backbone desde la MC hasta cada HC ya que 

este punto de interconexión no degrada las señales de comunicación. 

Como se observa en la Figura 2.7.1.2, puede haber sólo una MC para toda la instalación 

del cableado estructurado. La MC alimenta las IC. Cada IC alimenta varias HC. Puede 

haber sólo una IC entre la MC y cualquier HC
28

. 

 

2.7.2. Conexión cruzada horizontal (HC) 

 

                                                 
28 Cisco Systems, Inc. “CCNA 1 Suplemento sobre cableado estructurado - v3.1” 2003 
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Figura 2. 16 Cableado Horizontal y Símbolos 

 

La conexión cruzada horizontal (HC) es la TR más cercana a las áreas de trabajo. La HC 

por lo general es un panel de conexión o un bloque de inserción a presión. La HC puede 

también contener dispositivos de networking como repetidores, hubs o switches. Puede 

estar montada en un bastidor en una habitación o gabinete. Dado que un sistema de 

cableado horizontal típico incluye varios tendidos de cables a cada estación de trabajo, 

puede representar la mayor concentración de cables en la infraestructura del edificio. Un 

edificio con 1,000 estaciones de trabajo puede tener un sistema de cableado horizontal 

de 2,000 a 3,000 tendidos de cable. 

 

El cableado horizontal incluye los medios de networking de cobre o fibra óptica que se 

usan desde el armario de cableado hasta la estación de trabajo, como se ve en la Figura 

2.7.2.1. El cableado horizontal incluye los medios de networking tendidos a lo largo de 

un trayecto horizontal que lleva a la toma de telecomunicaciones y a los cables de 

conexión, o jumpers en la HC. 
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Cualquier cableado entre la MC y otra TR es cableado backbone. Los estándares 

establecen la diferencia entre el cableado horizontal y backbone
29

. 

2.7.3. Cableado Backbone 

 

 

Figura 2. 17 Cableado Backbone 

 

Cualquier cableado instalado entre la MC y otra TR se conoce como cableado backbone. 

Los estándares establecen con claridad la diferencia entre el cableado horizontal y 

backbone. El cableado backbone también se denomina cableado vertical. Está formado 

por cables backbone, conexiones cruzadas principales e intermedias, terminaciones 

mecánicas y cables de conexión o jumpers usados para conexiones cruzadas de 

backbone a backbone.  

 

El cableado de backbone incluye lo siguiente: 

 

 TR en el mismo piso, MC a IC e IC a HC. 

                                                 
29 Cisco Systems, Inc. “CCNA 1 Suplemento sobre cableado estructurado - v3.1” 2003 
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 C onexiones verticales o conductos verticales entre TR en distintos pisos, tales 

como cableados MC a IC. 

 Cables entre las TR y los puntos de demarcación 

 Cables entre edificios, o cables dentro del mismo edificio, en un campus 

compuesto por varios edificios. 

 

La distancia máxima de los tendidos de cable depende del tipo de cable instalado. Para 

el cableado backbone, el uso que se le dará al cableado también puede afectar la 

distancia máxima. Por ejemplo, si un cable de fibra óptica monomodo se utiliza para 

conectar la HC a la MC, entonces la distancia máxima de tendido de cableado backbone 

será de 3000 m (9842,5 pies). 

Algunas veces la distancia máxima de 3000 m (9842,5 pies) se debe dividir en dos 

secciones. Por ejemplo, en caso de que el cableado backbone conecte la HC a la IC y la 

IC a la MC. Cuando esto sucede, la distancia máxima de tendido de cableado backbone 

entre la HC y la IC es de 300 m (984 pies). La distancia máxima de tendido de cableado 

backbone entre la IC y la MC es de 2700 m (8858 pies)
30

. 

 

2.7.4. Backbone de fibra óptica 

 

Hay tres razones por las que el uso de fibra óptica constituye una manera efectiva de 

mover el tráfico del backbone: 

 

 Las fibras ópticas son impermeables al ruido eléctrico y a las interferencias de 

radiofrecuencia. 

 La fibra no conduce corrientes que puedan causar bucles en la conexión a tierra. 

 Los sistemas de fibra óptica tienen un ancho de banda elevado y pueden 

funcionar a altas velocidades. 

                                                 
30 Hugo Vecino Pico “Ciclo de Conferencias de Actualización Tecnológica-SENA”  

Mayo 2008 
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El backbone de fibra óptica también puede actualizarse y ofrece un mayor rendimiento 

cuando se cuenta con un equipo de terminal más avanzado. Esto puede hacer que la fibra 

óptica sea muy económica. 

 

Una ventaja adicional es que la fibra puede recorrer una distancia mucho mayor que el 

cobre cuando se utiliza como medio de backbone. La fibra óptica multimodo puede 

cubrir longitudes de hasta 2,000 metros (6561,7 pies) Los cables de fibra óptica 

monomodo pueden cubrir longitudes de hasta 3,000 metros (9842,5 pies). La fibra 

óptica, en especial la fibra monomodo, puede transportar señales a una distancia mucho 

mayor. Es posible cubrir distancias de 96,6 a 112,7 km (60 a 70 millas), según el equipo 

de terminal. Sin embargo, estas distancias mayores no están cubiertas por los estándares 

de LAN. 

2.7.5. MUTOA y puntos de consolidación 

 

Se han incluido especificaciones adicionales sobre cableado horizontal en áreas de 

trabajo con muebles y divisorios movibles en TIA/EIA-568-B.1. Las metodologías para 

cableado horizontal que utilizan conjuntos de tomas de telecomunicaciones 

multiusuarios (MUTOA) y puntos de consolidación (CP) han sido especificadas para un 

entorno de oficina abierta. Estas metodologías ofrecen mayor flexibilidad y economía 

para instalaciones que requieren frecuente reconfiguración. 

 

En lugar de reemplazar todo el sistema de cableado horizontal que alimenta estas áreas, 

se puede ubicar un CP o MUTOA cerca del área de oficina abierta y así eliminar la 

necesidad de reemplazar todo el cableado hasta la TR cada vez que los muebles sean 

cambiados de lugar. El cableado sólo necesita reemplazarse entre las tomas del área de 

trabajo nueva y el CP o MUTOA. La distancia más larga de cable hasta la TR 

permanece inalterada. 
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Un MUTOA es un equipo que permite que los usuarios se trasladen y agreguen equipos, 

y que realicen cambios en la distribución de los muebles modulares sin volver a tender el 

cableado. Los cables de conexión se pueden tender directamente desde el MUTOA hasta 

el equipo del área de trabajo, como se ve en la Figura 2.7.5.1. El MUTOA debe estar en 

lugar de fácil acceso y permanente. Un MUTOA no puede ser montado sobre el techo o 

debajo del 

piso de acceso. No se puede montar sobre muebles a menos que el mueble forme parte 

permanente de la estructura del edificio. 

 

El estándar TIA/EIA-568-B.1 incluye las siguientes pautas para los MUTOA: 

 

 Se necesita al menos un MUTOA para cada grupo de muebles. 

 Cada MUTOA puede prestar servicio a un máximo de 12 áreas de trabajo. 

 Los cables de conexión de las áreas de trabajo se deben rotular en ambos 

extremos con identificaciones exclusivas. 

 La longitud máxima del cable de conexión es de 22 m (72,2 pies). 

 

 

Figura 2. 18 Instalación MUTOA Típica. 
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Los puntos de consolidación (CP) ofrecen un acceso limitado a las conexiones del área. 

Por lo general, en áreas de trabajo donde hay muebles modulares se usan paneles 

empotrados de forma permanente en la pared, en el techo en columnas de apoyo. Estos 

paneles deben estar en áreas sin obstrucciones, a las que se pueda acceder fácilmente sin 

mover ningún dispositivo, equipo o mueble pesado. Como se ve en la Figura 2.7.5.2, las 

estaciones de trabajo y otros equipos de las áreas de trabajo no se conectan a un CP 

como lo hacen con un MUTOA. Las estaciones de trabajo se conectan a una toma, que a 

su vez se conecta a un CP. 

 

El estándar TIA/EIA-569 incluye las siguientes pautas para los CP. 

 

 Se necesita al menos un CP para cada grupo de muebles. 

 Cada CP puede prestar servicio a un máximo de 12 áreas de trabajo. 

 La longitud máxima del cable de conexión es de 5 m (16,4 pies). 

 

Tanto para los puntos de consolidación como para los MUTOA, TIA/EIA- 568-B.1 

recomienda una separación de por lo menos 15 m (49 pies) por equipo entre la TR y el 

CP o los MUTOA. Esto evita problemas de diafonía y pérdida de retorno
31

. 

 

 

                                                 
31 Cisco Systems, Inc. “CCNA 1 Suplemento sobre cableado estructurado - v3.1” 2003 
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Figura 2. 19 Instalación Típica del Punto de Consolidación. 

2.7.6.  Estándares TIA/EIA 

 

 

 

Figura 2. 20 Estándares TIA/EIA para Edificios 
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Figura 2. 21 Estándares TIA/EIA para Cableado Estructurado 

 

La Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) y la Asociación de 

Industrias de Electrónica (EIA) son asociaciones industriales que desarrollan y publican 

una serie de estándares sobre el cableado estructurado para voz y datos para las LAN. La 

Figura 2.7.6.1 muestra estos estándares. 

 

Tanto la TIA como la EIA están acreditadas por el Instituto Nacional Americano de 

Normalización (ANSI) para desarrollar estándares voluntarios para la industria de las 

telecomunicaciones. Muchos de los estándares están clasificados ANSI/TIA/EIA. Los 

distintos comités y subcomités de TIA/EIA desarrollan estándares para fibra óptica, 

equipo terminal del usuario, equipo de red, comunicaciones inalámbricas y satelitales. 

 

2.7.6.1. Estándares TIA/EIA 

 

Aunque hay muchos estándares y suplementos, los que se enumeran en la Figura 2.7.6.2 

son los que los instaladores de cableado utilizan con más frecuencia. 

 

 TIA/EIA-568-A: Este antiguo Estándar para Cableado de Telecomunicaciones 

en Edificios Comerciales especificaba los requisitos mínimos de cableado para 

telecomunicaciones, la topología recomendada y los límites de distancia, las 

especificaciones sobre el rendimiento de los aparatos de conexión y medios, y los 

conectores y asignaciones de pin. 

 TIA/EIA-568-B: El actual Estándar de Cableado especifica los requisitos sobre 

componentes y transmisión para los medios de telecomunicaciones. El estándar 

TIA/EIA-568-B se divide en tres secciones diferentes: 568-B.1, 568-B.2 y 568-

B.3. 

 TIA/EIA-568-B.1 especifica un sistema genérico de cableado para 

telecomunicaciones para edificios comerciales que admite un 

entorno de múltiple proveedores y productos. 
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 TIA/EIA-568-B.1.1 es una enmienda que se aplica al radio de 

curvatura del cable de conexión UTP de 4 pares y par trenzado 

apantallado (ScTP) de 4 pares. 

 TIA/EIA-568-B.2 especifica los componentes de cableado, 

transmisión, modelos de sistemas y los procedimientos de 

medición necesarios para la verificación del cableado de par 

trenzado. 

 TIA/EIA-568-B.2.1 es una enmienda que especifica los requisitos 

para el cableado de Categoría 6. 

 TIA/EIA-568-B.3 especifica los componentes y requisitos de 

transmisión para un sistema de cableado de fibra óptica. 

 TIA/EIA-569-A: El Estándar para Recorridos y Espacios de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales especifica las prácticas de diseño 

y construcción dentro de los edificios y entre los mismos, que admiten equipos y 

medios de telecomunicaciones. 

 TIA/EIA-606-A: El Estándar de Administración para la Infraestructura de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales incluye estándares para la 

rotulación del cableado. Los estándares especifican que cada unidad de 

terminación de hardware debe tener una identificación exclusiva. También 

describe los requisitos de registro y mantenimiento de la documentación para la 

administración de la red. 

 TIA/EIA-607-A: Los estándares sobre Requisitos de Conexión a Tierra y 

Conexión de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales admiten un 

entorno de varios proveedores y productos diferentes, así como las prácticas de 

conexión a tierra para varios sistemas que pueden instalarse en las instalaciones 

del cliente. El estándar especifica los puntos exactos de interfaz entre los 

sistemas de conexión a tierra y la configuración de la conexión a tierra para los 

equipos de telecomunicaciones. El estándar también especifica las 
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configuraciones de la conexión a tierra y de las conexiones necesarias para el 

funcionamiento de estos equipos
32

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 TIA “Telecommucation Industry Association”2010 

    http://www.tiaonline.org/ 

    EIA “Electronic Industries Alliance” 2010 

     http://www.eia.org/ 

 

 

http://www.tiaonline.org/
http://www.eia.org/
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3. INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO DE LA 

INSTITUCIÓN 
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3.1  Antecedentes Generales 

 

Entre la tierra de la Canela y el Dorado, en la parte sur este de la república del Ecuador 

se encuentra ubicada la provincia de Morona Santiago, que antes de la llegada de los 

colonos se encontraba habitada por aborígenes Shuar, con su idioma el Shuar, 

costumbres y religión estrechamente relacionadas al medio: la selva y animales salvajes, 

armonía natural que más tarde sería interrumpida por los colonos, que emigraron desde 

la provincia del Azuay, particularmente Sevilla de Oro, parte un grupo de personas que 

llega a Méndez, empleando 10 días de camino. Pastor Benedicto Bernal llegó a este 

cantón por 1909, y en 1912 se encamina hasta llegar a un inmenso valle donde hoy se 

asienta la ciudad de Sucúa, convirtiéndose así en el primer colono. 

 

3.1.1 Trayectoria de la Institución 

 

El Ilustre Municipio del Cantón Sucúa nace un 8 de Diciembre de 1963 ha tiendo como 

objetivo realizar una gestión que eleve la calidad de sus habitantes y que impulse el 

desarrollo integral del cantón.  El cumplimiento de este objetivo es un proceso vivo que 

requiere la participación activa de la ciudadanía, la decisión política de las autoridades 

locales y la capacidad técnica y administrativa del equipo humano. 

 

 

3.1.2  Ubicación Geográfica 

 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa, está ubicada en el Cantón Sucúa de la 

Provincia de Morona Santiago Ecuador, sus instalaciones se encuentra ubicado en el 

centro del Cantón entre las calles Domingo Comín entre Pastor Bernal y Carlos Olso. 

 

 



 
 

79 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1 Ilustre Municipio del Cantón Sucúa. 

3.1.3 Misión 

El Gobierno Municipal del Cantón Sucúa es una entidad pública y autónoma sin fines de 

lucro, orientada a impulsar el desarrollo socio económico del Cantón, en donde la 

comunidad sea el eje del proceso de cambio hacia la consolidación de una auténtica 

democracia participativa. 

3.1.4 Visión 

El Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, en el año 2012 habrá consolidado una 

auténtica Democracia Participativa, en donde la comunidad sea parte fundamental de las 

decisiones y esté comprometida a involucrarse en una red de servicios de Desarrollo y 

Comunitario e integrada al país a través de un eficiente sistema vial y de comunicación. 

3.1.5 Distribución Departamental 
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Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos 

internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de 

conformidad con sus programas operativos. 

 

 

 

Figura 3. 2 Distribución Departamental.  

 

Nombre del Departamento Responsable Correo Electrónico 

Dirección de Desarrollo Social y 

Turismo 

Dr. Javier Flores 
jflores@sucua.gob.ec  

Auditoría Interna Eco. Magdalena López   ---------------------------- 

Dirección de Avalúos y Catastros Arq. Cristian Erazo cerazo@sucua.gob.ec  

Dirección de Urbanismo Arq. Pablo Mosquera pmosquera@sucua.gob.ec  

Dirección de Planificación Arq. María Luisa Solís mlsolis@sucua.gob.ec  

mailto:jflores@sucua.gob.ec
mailto:cerazo@sucua.gob.ec
mailto:pmosquera@sucua.gob.ec
mailto:mlsolis@sucua.gob.ec
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Jefatura de Personal Olger Sarmiento proveeduria@sucua.gob.ec 

Comisaria Gustavo Barahona ---------------------------- 

Sistemas de Información Local Ing. Xavier Oyervide xoyervide@sucua.gob.ec  

Dirección Administrativa Financiera Eco. Ela Jara Sánchez ejara@sucua.gob.ec  

Obras Publicas Municipales Ing. Ruben Calle rcalle@sucua.gob.ec  

Proveedor Ing. Lorena Alarcón proveeduría@sucua.gob.ec  

Alcaldía Dr. Saul Cardenas ----------------------------- 

Relaciones Publicas Ivan Difilo msucua@sucua.gob.ec  

Secretaria General Ing. Glenda Zabala ----------------------------- 

Dirección de Asesoría Jurídica Dr. Milo Pillacela 

Malla 
mpillacela@sucua.gob.ec  

Sala de Concejales Concejales ----------------------------- 

Dirección de Gestión Ambienta y 

Desarrollo Productivo 

Ing. Rommel Trujillo 
rtrujillo@sucua.gob.ec  

 

3.1.6 Políticas de Operación y Procedimientos Administrativos 

 

Las políticas de operación y procedimientos administrativos no están definidas por parte 

de la Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa. 

 

 DEPARTAMENTO SISTEMA PROPIO DE LA 

MUNICIPALIDAD 

DIRECCION ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

"OlympoV7" permite manejar la 

contabilidad, roles de pagos, Activos 

Fijos, Fondos de Inversión, 

DIRECCION DE AVALUOS Y 

CASTROS, URBANISMO, 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Sistemas de Gestión de Avalúos y  

Catastro (SIGAC)  realizar el 

almacenamiento de todos los predios 

mailto:proveeduria@sucua.gob.ec
mailto:xoyervide@sucua.gob.ec
mailto:ejara@sucua.gob.ec
mailto:rcalle@sucua.gob.ec
mailto:proveeduría@sucua.gob.ec
mailto:msucua@sucua.gob.ec
mailto:mpillacela@sucua.gob.ec
mailto:rtrujillo@sucua.gob.ec
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urbanos y rurales del cantón. 

DIRECCION ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

Sistema de "Recaudación"  realizar el 

cobro de las emisiones del catastro, 

patentes y demás impuestos. 

DIRECCION DE  PLANIFICACION, 

OBRAS PUBLICAS, URBANISMO, 

DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO, 

GESTION AMBIENTAL Y 

DESARROLLO PRODUCTIVO, 

AVALUOS Y CATRASTROS 

PUNIS V1.2 Sistema que me permite 

realizar presupuesto referencial para los 

diferentes proyectos, obras o servicios que 

la municipalidad requiere en las diferentes 

direcciones. 

DIRECCION GESTION AMBIENTAL Y 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

SISE Sistema que me permite saber los 

diferentes estadísticas sociales disponibles 

en el país 

 

3.1.7 Proyección a Futuro 

 

La necesidad de crecer cada día va de la mano del desarrollo del cantón por ende la 

administración está comprometida al desarrollo del cantón sustentable con equidad por 

lo tanto ha ido mejorando los procesos internos contables con la adquisición de nuevo 

software contable, además la necesidad de contar con un mejor servicio de internet y 

poder proveer a mas usuarios externos de la institución, ayudar al cuidado del medio 

ambiente con la implementación de una intranet para el municipio que esté libre de 

papeles y sea uno de los ejemplos para la ciudadanía y así proteger nuestro medio 

ambiente. Por esta razón se ha previsto la implementación de mejores equipos en lo que 

respecta a servidores de base de datos y servidores de web para un mejor desempeño de 

las actividades tomando en cuenta que a futuro no muy lejano la implementación de una 

verdadera solución es necesaria y urgente en el ilustre municipio del cantón Sucúa, ya 

que se ha venido trabajando y dando soluciones parche a cada uno de los problemas y 

necesidades que ha presentado, tomando en cuenta la automatización de procesos como 
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los contables, urbanísticos, ordenamiento territorial, avalúos y catastros, manejo de 

activos fijos, inventarios, etc.; se están dando constantemente y cada uno de ellos tiene 

como prioridad el uso del computador con una interconexión entre ellos para  garantizar, 

eficacia, eficiencia, seguridad y calidad de servicio se ve en la urgencia la 

implementación a corto plazo. 

 

3.2 Situación Actual 

 

3.2.1 Inventario de Activos de la Información 

 

3.2.1.1 Inventario Software 

 

Obtenido mediante el uso del programa “EVEREST Ultimate Edition”  

 

CUADRO DE RESUMEN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS EXISTENTES EN 

LA MUNICIPALIAD 

 

SISTEMA 

OPERATIVO 

LICENCIA VERSION SERVI PACK 

Microsoft Windows 

XP Professional 

 

No Las versiones son 

Professional 

------------- 

Microsoft Windows 

XP Professional 
 

No Professional SP2 

Microsoft Windows 

XP Professional 
 

No Professional SP3 

Microsoft Windows No Ultimate --------------- 

http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
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7 Ultimate
 

Microsoft Windows 

7 Home Basic
 

No Home Basic ---------------- 

Microsoft Windows 

Server 2003 R2, 

Enterprise Edition 
 

No 2003 SP2 

Microsoft Windows 

Vista Home 

Premium 
 

No Home SP1 

LINUX 

 

GNU UBUNTU 

SERVIER 

Versión 10 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2  Inventario de Hardware 

http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
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Departamento 

 

Propietario Nombre del 

Equipo 

 

MARCA PROCESADOR SIS. 

OPERATIVO 

D.D MONITOR M. RAM Maquina 

Dirección de 

Desarrollo 

Social y 

Turismo 

Ing. 

Yolanda 

Abarca  

Turismo Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

3000 MHz (15 x 

200) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp3 

SAMSUNG 80 GB, 

7200 RPM 

 

Samsung SyncMaster 15" CRT 

 

512MB  M1 

Srta. Janet 

Coello 

 SECREDESA-PC Portátil
 

DualCore Intel 

Pentium E5300, 

2600 MHz 

 

Microsoft 

Windows 7 

Ultimate 

WDC 298 GB 

 

HP 19'' LCD 

 

2 GB  M2 

Dr. Javier 

Flores 

 Javierf-PC Portátil
 

Mobile DualCore 

Intel Core Duo 

T2600, 2166 MHz  

Microsoft 

Windows 7 

Home Basic 

FUJITSU 

MHY2120BH ATA 

Device (120 GB, 

5400 RPM, SATA) 

Chi Mei N154I2-L02 [15.4" LCD] 1 GB M3 

Ing. 

Gerardo 

Utitiaj 

Promotor Portátil
 

Mobile DualCore 

Intel Core Duo 

T2400, 1833 MHz 

 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

 

120 GB 

 

LG 15.4" LCD 

   

 

512 MB 

DDR2-

667 

DDR2 

SDRAM 

M4 

http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.fcpa.fujitsu.com/products/hard-drives
http://www.fcpa.fujitsu.com/products/hard-drives
http://www.fcpa.fujitsu.com/products/hard-drives
http://www.fcpa.fujitsu.com/products/hard-drives
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Milton 

Cabrera 

 Tecnico-PC Portátil 

 

Compaq 30F7  

 

Microsoft 

Windows 7  

Home Premiun  

TOSHIBA 250 GB, 

5400 RPM 

 

14 pulgadas 3 GB 

DDR2-

800 

DDR2 

SDRAM 

 

M5 

Auditoría 

Interna 

Eco. 

Magdalena 

López   

Auxiliarcontac Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4 640, 

3200 MHz 

 

Windows XP 

sp3 

 

SAMSUNG 250 

GB, 7200 RPM 

 

17'' CRT 

 

512 MB 

PC3200 

DDR 

SDRAM 

 

M6 

Dirección de 

Avalúos y 

Catastros 

Arq. 

Cristian 

Erazo 

Christian-Pc Portátil 

 

Laptop DualCore 

AMD Turion X2 

RM-72, 2100 MHz 

 

Microsoft 

Windows 7 

Ultimate 

WDC 

WD3200BEVT-

60ZCT1 ATA 

Device (298 GB, 

IDE) 

Samsung 154AT07-301 [15.4" LCD] 4 GB 

DDR2-

800 

DDR2 

SDRAM 

 

M7 

Sra. Liliana 

Alarcón 

Catastro-pc Estación de 

trabajo 

QuadCore Intel 

Core 2 Quad Q8400 

Windows XP 

sp3 

SAMSUNG 465 

GB, 

Samsung SyncMaster 17" LCD 

 

4 GB 

DDR2-

M8 

http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.westerndigital.com/en/products
http://www.westerndigital.com/en/products
http://www.westerndigital.com/en/products
http://www.westerndigital.com/en/products
http://www.westerndigital.com/en/products
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
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   800 

DDR2 

SDRAM 

 

Sr. José 

Cárdenas. 

 Catastrorural Estación de 

trabajo 

QuadCore Intel 

Core 2 Quad 

Q9550, 2833 MHz 

(8.5 x 333) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

SAMSUNG 

HD502HI (465 GB, 

IDE) 

-------------------------- 3067 MB M9 

Sr. Mario 

Arce 

 Dibujocatastro Estación de 

trabajo 

DualCore Intel Core 

2 Duo E4500, 2200 

MHz (11 x 200) 

Microsoft 

Windows 7 

Ultimate 

SAMSUNG 

HD250HJ ATA 

Device (250 GB, 

7200 RPM, SATA-

II) 

Samsung SyncMaster 740N [17" 

LCD] (H9NL202814) 

2 GB M10 

Sra. 

Soledad 

Avila 

Catactrourbano Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4 530, 

3000 MHz (15 x 

200) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp3 

ST380013AS (80 

GB, 7200 RPM, 

SATA) 

HP 9500 19" CRT 

 

512 MB M11 

Dirección de 

Urbanismo 

Arq. Pablo 

Mosquera  

Dircurbano Portátil 

 

Mobile Intel Core 2 

Duo P8600, 2400 

MHz 

Windows XP 

sp3 

 

FUJITSU 250 GB, 

5400 RPM 

 

15.4" LCD 

 

2 GB  

 

M12 
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Sra. 

Verónica 

Samaniego 

 SecreUrbanismo Estación de 

trabajo 

DualCore Intel Core 

2 Duo E7400, 2800 

MHz (10.5 x 267) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp3 

MAXTOR 

STM3250310AS 

(250 GB, 7200 

RPM, SATA-II) 

AOC 716Sw [17" LCD] 

(D3279JA149948) 

4 GB M13 

Ing. 

Richard 

Jiménez 

 inspector-cons Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

2800 MHz (21 x 

133) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp3 

SAMSUNG 

SP1604N (160 GB, 

7200 RPM, Ultra-

ATA/133) 

Samsung SyncMaster 740N [17" 

LCD] (H9NL202821) 

1024 MB M14 

Arq. 

Manuel 

Narváez 

 TecnicoUrbanismo Portátil 

 

Mobile Intel 

Pentium M 725, 

1600 MHz 

 

Windows XP 

sp3 

 

TOSHIBA 80 GB, 

4200 RPM 

 

14.5'' 

 

728 MB 

PC2700 

DDR 

SDRAM 

 

M15 

Ing. Carlos Controlurbano Portátil 

 

Mobile Intel 

Pentium M 725, 

1600 MHz (16 x 

100) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp3 

TOSHIBA 

MK8025GAS (80 

GB, 4200 RPM, 

Ultra-ATA/100) 

-------------------------------------------- 758 MB M16 

Sr. Aldo 

Alarcón 

Aldo-pc Clone DualCore Intel Core 

2 Duo E6400, 2133 

Microsoft 

Windows 7 

SAMSUNG 

HD300LJ ATA 

Samsung SyncMaster 

223BW/223BWG/216BW/G22W 

1 GB M17 
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MHz (8 x 267) Ultimate Device (300 GB, 

7200 RPM, SATA-

II) 

(Digital) [22" LCD] (H9LPC11225) 

Dirección de 

Planificación 

Arq. María 

Luisa Solís 

 DIRECPLANI-PC Clone Intel Pentium 4, 

3000 MHz (15 x 

200) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp3 

SAMSUNG 

SP0802N  (80 GB, 

7200 RPM, Ultra-

ATA/133) 

_ 960 MB  

(PC3200 

DDR 

SDRAM) 

M18 

Ing. 

Veronica 

Vega 

 Proyectos-PC Clone Intel Pentium 4 530, 

3000 MHz (15 x 

200) 

Microsoft 

Windows 7 

Ultimate 

MAXTOR 

STM3250310AS 

ATA Device (250 

GB, 7200 RPM, 

SATA-II) 

Samsung SyncMaster 740N [17" 

LCD] (H9NP105707) 

2039 MB M19 

Arq. 

Veronica 

Intriago 

 VERONICA-PC Clone DualCore Intel Core 

2 Duo E4500, 2200 

MHz (11 x 200) 

Microsoft 

Windows 7 

Ultimate 

SAMSUNG 

HD250HJ ATA 

Device (250 GB, 

7200 RPM, SATA-

II) 

Samsung SyncMaster 

732N/732Nplus/MagicSyncMaster 

CX731N/CX732N [17" LCD] 

(HVBP912538)   

2044 MB M20 

Ing. Carlos 

Brito 

 Tecelect Estación de 

trabajo 

DualCore Intel Core 

2 Duo E4500, 2200 

MHz (11 x 200) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

SAMSUNG 

HD250HJ (250 GB, 

7200 RPM, SATA-

ViewSonic VA1916w-6 [19" LCD] 

(QN0082250691) 

2044 MB M21 
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sp2 II) 

Arq. 

Cristian 

Perez 

 tecnico_proyectos Estación de 

trabajo 

DualCore Intel Core 

2 Duo E7400, 2800 

MHz (10.5 x 267) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp2 

MAXTOR 

STM3320613AS 

(320 GB, 7200 

RPM, SATA-II) 

Samsung SyncMaster 

732N/732Nplus/MagicSyncMaster 

CX731N/CX732N [17" LCD] 

(HVBP912480) 

3067 MB M22 

Ing. 

Cristian 

Antich 

 CRISANTICH-PC Estación de 

trabajo 

DualCore Intel Core 

2 Duo E4500, 2200 

MHz (11 x 200) 

Microsoft 

Windows 7 

Ultimate 

ST3500418AS 

ATA Device (500 

GB, 7200 RPM, 

SATA-II) 

Samsung SyncMaster 

732N/732Nplus/MagicSyncMaster 

CX731N/CX732N [17" LCD] 

(H9NPB09929) 

2044 MB M23 

Jefatura de 

Personal 

Olger 

Sarmiento 

Direcpersonal Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

2000 MHz (20 x 

100) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp2 

SAMSUNG 

SP0802N (80 GB, 

7200 RPM, Ultra-

ATA/133) 

Samsung SyncMaster 591s/591v 

[15" CRT] (HCGY139784) 

512 MB M24 

Comisaria Gustavo 

Barahona 

----------------- Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

2800 MHz 

Windows XP 

sp3 

Maxtor 80 GB, 

7200 RPM 

Samsung SyncMaster 15" CRT 512 MB  M25 

Sistemas de 

Información 

Local 

Ing. Xavier 

Oyervide 

 Sistemas_2 Estación de 

trabajo 

DualCore Intel 

Pentium E2200, 

2200 MHz (11 x 

200) 

Microsoft 

Windows 7 

Ultimate 

SAMSUNG 

HD502HI ATA 

Device (465 GB, 

IDE) 

ViewSonic VA1918wm [19" LCD] 

(R18083013842) 

2048 MB M26 

Tglo. Raul Raulrueda-pc Estación de DualCore Intel Core Microsoft SAMSUNG Samsung SyncMaster 2044 MB M27 
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Rueda trabajo 2 Duo E4600, 2400 

MHz (12 x 200) 

Windows 7 

Ultimate 

HD403LJ ATA 

Device (400 GB, 

7200 RPM, SATA-

II) 

920LM/920NW [19" LCD] 

(H9FP789153) 

Servidor de 

Base de 

Datos 

Servidor  Intel Xeon, 2800 

MHz (21 x 133) 

Microsoft 

Windows 

Server 2003 

R2, Enterprise 

Edition sp2 

COMPAQ 

BD03695CC8 SCSI 

Disk Device (33 

GB) 

LG Flatron LCD 17'' 

 

512 MB M28 

 Servidor de 

red 

Serverproxy CPU Clon, AMD 

AMD Atlon 4 

 

AMD Atlon 4 

 

GNU/Linux  

IPCOP firewall 

 

TOSHIBA 250 GB, 

5400 RPM 

 

LG Flatron LCD 17'' 

 

1 G M29 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Eco. Ela 

Jara 

Sánchez 

 DirFinanciera Portátil 

 

Mobile DualCore 

Intel Core 2 Duo, 

2000 MHz 

Microsoft 

Windows Vista 

Home Premium 

sp1 

FUJITSU 

MHZ2320BH G2 

ATA Device (320 

GB, 5400 RPM, 

SATA-II) 

LG Philips LP141WX3-TLP2 [14.1" 

LCD] 

3068 MB M30 

Sra. Teresa 

Zúñiga 

 Secrefinan Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4 630, 

3000 MHz (15 x 

200) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

SAMSUNG 

SV0813H (80 GB, 

5400 RPM, Ultra-

Samsung SyncMaster 591s/591v 

[15" LCD] (H9NL203696)   

512 MB M31 
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sp2 ATA/100) 

Ing. Martha 

Guzmán 

MarthaGuzman-PC Estación de 

trabajo 

DualCore Intel Core 

2 Duo E8400, 3000 

MHz (9 x 333) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp2 

MAXTOR 

STM3320613AS 

(320 GB, 7200 

RPM, SATA-II) 

Sanyo 72AM [17" LCD] 

(1730100025380)   

3317 MB M32 

Sra. 

Carmen 

Marín 

 AuxiliarConta2 Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4 640, 

3200 MHz (16 x 

200) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp2 

SAMSUNG 

SP2514N (250 GB, 

7200 RPM, Ultra-

ATA/133) 

Monitor Plug and Play [NoDB] 

(H9LP414323) 

512 MB M33 

Sra. Mercy 

Parra 

Auxiliarconta Estación de 

trabajo 

DualCore Intel Core 

2 Duo E8200, 2666 

MHz (8 x 333) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp3 

ST3500418AS (500 

GB, 7200 RPM, 

SATA-II) 

---------------------------------- 2009 MB M34 

CPA. 

Martha 

López 

 Rentas1-PC Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

2800 MHz (21 x 

133) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp2 

Maxtor 6Y080L0 

(80 GB, 7200 RPM, 

Ultra-ATA/133) 

Samsung SyncMaster 

501s/551s/551v/MagicSyncMaster 

CM151A [15" CRT] 

(HCDX253035)   

512 MB M35 

Sra. María 

Azucena   

 sri-pc Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

2800 MHz (21 x 

133) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

Maxtor 6Y080L0 

(80 GB, 7200 RPM, 

Ultra-ATA/133) 

Samsung SyncMaster 

501s/551s/551v/MagicSyncMaster 

CM151A [15" CRT] 

480 MB M36 
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sp3 (HCDX253035) 

Sr. Augusto 

Yánez 

 TESORERO1 Estación de 

trabajo 

DualCore Intel Core 

2 Duo E7500, 2933 

MHz (11 x 267) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp3 

ST3320418AS (320 

GB, 7200 RPM, 

SATA-II) 

Samsung SyncMaster 

732NW/MagicSyncMaster 

CX732NW [17" LCD] 

(HVJQ903455) 

2038 MB M37 

Sra. Liliana 

Piña 

RENTAS1 Estación de 

trabajo 

DualCore Intel Core 

2 Duo E8200, 2666 

MHz (8 x 333) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp2 

ST3500418AS (500 

GB, 7200 RPM, 

SATA-II) 

Acer V173 [17" LCD] 

(LE10D0928502)   

2009 MB M38 

Srta. Leída 

López 

Recaudación Estación de 

trabajo 

QuadCore Intel 

Core 2 Quad 

Q8200, 2333 MHz 

(7 x 333) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp3 

175.8 GB LG W1941 [19" LCD] 

(1916111431) 

2037 MB M39 

Obras 

Publicas 

Municipales 

Ing. 

Guillermo 

Ortega 

TECOP-PC Estación de 

trabajo 

QuadCore Intel 

Core 2 Quad 

Q6600, 2400 MHz 

(9 x 267) 

Microsoft 

Windows 7 

Ultimate 

WDC 

WD5000AAKS-

00V1A0 ATA 

Device (465 GB, 

IDE) 

-------------------------------------- 2037 MB M40 

In. Juan 

Carlos 

 TecnicoOP-PC Estación de 

trabajo 

QuadCore Intel 

Core 2 Quad 

Microsoft 

Windows 7 

SAMSUNG 

HD321KJ ATA 

Samsung SyncMaster 

223BW/223BWG/216BW/G22W 

2037 MB M41 

http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.seagate.com/products
http://www.seagate.com/products
http://www.seagate.com/products
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.seagate.com/products
http://www.seagate.com/products
http://www.seagate.com/products
http://us.acer.com/acer/product.do
http://us.acer.com/acer/product.do
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.lge.com/products/category/list/computer%20products_monitor.jhtml
http://www.lge.com/products/category/list/computer%20products_monitor.jhtml
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.westerndigital.com/en/products
http://www.westerndigital.com/en/products
http://www.westerndigital.com/en/products
http://www.westerndigital.com/en/products
http://www.westerndigital.com/en/products
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
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Salinas Q6600, 2400 MHz 

(9 x 267) 

Ultimate Device (320 GB, 

7200 RPM, SATA-

II) 

(Analog) [22" LCD] (H9LPC12147) 

Sr. Gustavo 

Salinas 

Topógrafo2 Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

3000 MHz (15 x 

200) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp3 

ST340810A (40 

GB, 5400 RPM, 

Ultra-ATA/100) 

LG L192WS [19" LCD] 

(1812115673) 

1024 MB M42 

Sr. 

Fernando 

Solís 

Promotor-c Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

2800 MHz (21 x 

133) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp3 

Maxtor 6Y080L0 

(80 GB, 7200 RPM, 

Ultra-ATA/133) 

Samsung SyncMaster 591s/591v 

[15" CRT] (H9KY811624) 

736 MB M43 

Ing. 

Eduardo 

Salazar 

Jefeaguapotable Estación de 

trabajo 

DualCore Intel 

Pentium D 945, 

3400 MHz (17 x 

200) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp2 

SAMSUNG 

SP1203N (120 GB, 

7200 RPM, Ultra-

ATA/133) 

Samsung SyncMaster 740N [17" 

LCD] (H9NP402375) 

1024 MB M44 

Sr. Hugo 

Cabrera 

AyudaFiscal Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

3000 MHz (15 x 

200) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp3 

SAMSUNG 

SP0802N (80 GB, 

7200 RPM, Ultra-

ATA/133) 

Compaq V570 [15" CRT] 

(202BM28GE323) 

1024 MB M45 

Sra. María  Secreobrasp Estación de Intel Pentium 4, Microsoft SAMSUNG -------------------------------- 512 MB M46 

http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.seagate.com/products
http://www.seagate.com/products
http://www.seagate.com/products
http://www.lge.com/products/category/list/computer%20products_monitor.jhtml
http://www.lge.com/products/category/list/computer%20products_monitor.jhtml
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.maxtor.com/en
http://www.maxtor.com/en
http://www.maxtor.com/en
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://thenew.hp.com/country/us/eng/prodserv/monitors_projectors.html
http://thenew.hp.com/country/us/eng/prodserv/monitors_projectors.html
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.samsung.com/global/business/hdd
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Luisa 

Cárdenas 

trabajo 3000 MHz (15 x 

200) 

Windows XP 

Professional 

sp3 

SP0802N (80 GB, 

7200 RPM, Ultra-

ATA/133) 

Sr.  

Danny 

Gutierrez 

 

AyudaFiscal-PC Estación de 

trabajo 

DualCore Intel 

Pentium D 945, 

3400 MHz 

 

Microsoft 

Windows 7 

Home Premium 

SAMSUNG 250 

GB, 7200 RPM 

 

Samsung SyncMaster 740N 17" 

LCD 

 

1 GB  

 

M47 

Ing. Ruben 

Calle 

Direccionoopp Portátil 

 

Mobile DualCore 

Intel Core 2 Duo 

T6400, 2000 MHz 

(10 x 200) 

Microsoft 

Windows Vista 

Home Premium 

sp2 

FUJITSU 

MHV2120BH PL 

USB Device (120 

GB, 5400 RPM, 

SATA), Hitachi 

HTS543232L9A300 

ATA Device (320 

GB, 5400 RPM, 

SATA-II) 

-----------------------------   4064 MB M48 

Bodega Ing. Lorena 

Alarcón 

Proveeduría Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

3000 MHz 

 

Windows XP 

sp3 

 

SAMSUNG 80 GB, 

7200 RPM 

 

Samsung SyncMaster 177N/710N 

17" LCD 

 

512 MB 

PC3200 

DDR 

 

M49 

http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.fcpa.fujitsu.com/products/hard-drives
http://www.fcpa.fujitsu.com/products/hard-drives
http://www.fcpa.fujitsu.com/products/hard-drives
http://www.fcpa.fujitsu.com/products/hard-drives
http://www.fcpa.fujitsu.com/products/hard-drives
http://www.hgst.com/products
http://www.hgst.com/products
http://www.hgst.com/products
http://www.hgst.com/products
http://www.hgst.com/products
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Ing. Janet 

Rivera 

 Guardalmacen Estación de 

trabajo 

DualCore Intel Core 

2 Duo E8400, 3000 

MHz (9 x 333) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp3 

MAXTOR 

STM3320613AS 

(320 GB, 7200 

RPM, SATA-II) 

ViewSonic VA1918wm [19" LCD] 

(R18083014121) 

3317 MB M50 

Sr. Freddy 

Yánez 

Compras Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

2800 MHz 

 

Windows XP 

sp3 

 

SAMSUNG 80 GB, 

7200 RPM 

 

15'' CRT 

 

512 MB 

PC3200 

DDR 

 

M51 

Sra. 

Gabriela 

Merchán 

 AuxBodega-PC Estación de 

trabajo 

DualCore Intel Core 

2 Duo E7500, 2933 

MHz 

Windows 7 

Home Premium 

 

WDC 298 GB, IDE 

 

LCD 19'' 

 

2 GB  M52 

Alcaldía 

Dr. Saul 

Cardenas 

Jannet-PC Portátil 

 

Hewlett-Packard 

HP 530 Notebook 

PC 

 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

sp2 

120 GB 

 

LG 15.4" LCD 

   

 

512 MB  

 

M53 

Relaciones 

Publicas 

Ing. Ivan 

Difilo 

 Ivan-PC ROBADA ROBADA ROBADA ROBADA ROBADA ROBADA M54 

Secretaria 

General 

Ing. Glenda 

Zabala 

Secretaria Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4 630, 

3000 MHz 

Windows XP 

sp3 

SAMSUNG 160 

GB, 7200 RPM 

Samsung SyncMaster 15" LCD 

 

512 MB  M55 

Dr.  SecreConcejal Estación de Intel Pentium 4, Microsoft ST3160215A (160 Samsung SyncMaster 591s/591v 512 MB M56 

http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.maxtor.com/en
http://www.maxtor.com/en
http://www.maxtor.com/en
http://www.maxtor.com/en
http://www.viewsonic.com/products
http://www.viewsonic.com/products
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.seagate.com/products
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
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Rommel 

Barrera 

trabajo 3000 MHz (15 x 

200) 

Windows XP 

Professional 

GB, 7200 RPM, 

Ultra-ATA/100) 

[15" CRT] (HCDY117583) 

Dirección de 

Asesoría 

Jurídica 

Dr. Milo 

Pillacela 

Malla 

 DireccionLegal Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

3000 MHz (15 x 

200) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

 

SAMSUNG 

SP0802N  (80 GB, 

7200 RPM, Ultra-

ATA/133) 

Samsung SyncMaster 591s/591v  

[15" CRT]  (H9KY104414) 

512 MB M57 

 

Ab. Jonny 

Espinoza 

 AsisteLegal2 Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

2800 MHz (21 x 

133) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

SAMSUNG 

SV4012H (40 GB, 

5400 RPM, Ultra-

ATA/100) 

Samsung SyncMaster 

501s/551s/551v/MagicSyncMaster 

CM151A [15" CRT] 

(HCDX253025) 

480 MB 

(PC2700 

DDR 

SDRAM) 

M58 

Sala de 

Concejales 

Concejales  Concejales-S Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4 640, 

3200 MHz (16 x 

200) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

SAMSUNG 

SP2514N (250 GB, 

7200 RPM, Ultra-

ATA/133) 

---------------------------------------- 512 MB M59 

Dirección de 

Gestión 

Ambienta y 

Desarrollo 

Productivo 

Ing. 

Rommel 

Trujillo 

 Rommel-PC Portátil 

 

Mobile DualCore 

Intel Pentium, 2000 

MHz 

Microsoft 

Windows Vista 

Home Basic 

Hitachi 

HTS543225L9A300 

(250 GB, 5400 

RPM, SATA-II) 

LG Philips LP154WX4-TLCB 

[15.4" LCD] 

1978 MB M60 

Sr. Juan 

Peñaranda 

 JuanP Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4 541, 

3200 MHz (16 x 

Microsoft 

Windows XP 

SAMSUNG 

HD160JJ (160 GB, 

--------------------------------------------- 512 MB M61 

http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.seagate.com/products
http://www.seagate.com/products
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.hgst.com/products
http://www.hgst.com/products
http://www.hgst.com/products
http://www.hgst.com/products
http://www.lge.com/products/category/list/computer%20products_monitor.jhtml
http://www.lge.com/products/category/list/computer%20products_monitor.jhtml
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
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200) Professional 7200 RPM, SATA-

II) 

Ing. Edgar 

Santos 

 hp-530 Portátil 

 

Mobile DualCore 

Intel Core Duo 

T2600, 2166 MHz 

(13 x 167) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

SAMSUNG 

HM251JI USB 

Device (250 GB, 

5400 RPM, SATA), 

TOSHIBA 

MK1246GSX (120 

GB, 5400 RPM, 

SATA-II) 

Chi Mei N154I2-L02 [15.4" LCD] 1015 MB M62 

Dr.  Juan 

Carlos 

Ramones 

Padro Estación de 

trabajo 

Intel Pentium 4, 

3000 MHz (15 x 

200) 

Microsoft 

Windows XP 

Professional 

SAMSUNG 

SP0802N (80 GB, 

7200 RPM, Ultra-

ATA/133) 

Samsung SyncMaster 591s/591v 

[15" CRT] (HCDY117519)   

512 MB M63 

Lcd. 

Vinicio 

Samaniego 

 ResponInfo Portátil 

 

Mobile Intel 

Pentium M 780, 

2266 MHz 

 

Microsoft 

Windows XP 

Home Edition 

60 GB 

 

15.4'' LCD 

 

512 MB  

 

M64 

http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.toshiba.com/taecdpd/products/hdd.shtml
http://www.toshiba.com/taecdpd/products/hdd.shtml
http://www.toshiba.com/taecdpd/products/hdd.shtml
http://www.toshiba.com/taecdpd/products/hdd.shtml
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.microsoft.com/windows/
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/global/business/hdd
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors
http://www.samsung.com/us/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=monitors


 
 

99 

 

3.2.2  Usuarios 

 

MAQUINA NOMBRE DE USUARIO 

M1  Javierf-PC 

M2  SECREDESA-PC 

M3 Turismo 

M4 Promotor 

M5  Tecnico-PC 

M6 Auxiliarcontac 

M7 Christian-Pc 

M8 Catastro-pc 

M9  Catastrorural 

M10  Dibujocatastro 

M11 Catactrourbano 

M12 Dircurbano 

M13  SecreUrbanismo 

M14  inspector-cons 

M15  TecnicoUrbanismo 

M16 Controlurbano 

M17 Aldo-pc 

M18  DIRECPLANI-PC 

M19  Proyectos-PC 

M20  VERONICA-PC 

M21  Tecelect 

M22  tecnico_proyectos 

M23  CRISANTICH-PC 

M24 Direcpersonal 

M25 ------------------------ 
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M26  Sistemas_2 

M27 Raulrueda-pc 

M28 Servidor 

M29 Serverproxy 

M30  DirFinanciera 

M31  Secrefinan 

M32 MarthaGuzman-PC 

M33  AuxiliarConta2 

M34 Auxiliarconta 

M35  Rentas1-PC 

M36  sri-pc 

M37  TESORERO1 

M38 RENTAS1 

M39 Recaudación 

M40 Direccionoopp 

M41  TecnicoOP-PC 

M42 Topógrafo 

M43 Promotor-comunitario 

M44 Jefeaguapotable 

M45 AyudaFiscal 

M46  Secreobrasp 

M47 AyudaFiscal-PC 

M48 TECOP-PC 

M49 Proveeduría 

M50  Guardalmacen 

M51 Compras 

M52  AuxBodega-PC 

M53 Jannet-PC 

M54  Ivan-PC 
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M55 Secretaria 

M56  SecreConcejal 

M57  DireccionLegal 

M58  AsisteLegal2 

M59  Concejales-S 

M60  Rommel-PC 

M61  JuanP 

M62  hp-530 

M63 Padro 

M64 ResponInfo 

 

3.2.3 Distribución de Equipos 

 

3.2.3.1 Distribución Lógica 

 

Los equipos que se encuentran actualmente en la Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa 

tienen un rango de direcciones de tipo C es decir 192.168.12.xxx, las direcciones no han 

sido colocadas siguiendo un orden específico sino han sido escogidas al azar, por lo tanto 

no existe redes virtuales que segmente de alguna manera la red. 

 

MAQUINA DIRECCIÓN IP MAC. DE SUB RED 

M1 192.168.12.112 00:1c:bf:b1:8e:eb 

M2 192.168.12.121 00:08:a1:be:90:1c 

M3 192.168.12.135 00:08:a1:be:90:00 

M4 192.168.12.130 00:1c:bf:4e:80:86 

M5 192.168.12.131 00:21:00:7c:99:24 

M6 192.168.12.81 00:26:5a:82:0d:f3 
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M7 192.168.12.138 00:1c:bf:78:28:9e 

M8 192.168.12.133 00:27:0e:18:13:b3 

M9 192.168.12.98 00:08:54:b1:03:cf 

M10 192.168.12.147 00:19:d1:96:69:cb 

M11 192.168.12.52 00:0f:fe:0f:df:d3 

M12 192.168.12.114 00:16:ea:dd:bc:42 

M13 192.168.12.143 00:21:91:99:ef:bf 

M14 192.168.12.115 00:1c:f0:18:e4:b2 

M15 192.168.12.103 00:21:91:99:ef:c8 

M16 192.168.12.75 00:15:00:1c:cf:d0 

M17 192.168.12.142 00:21:91:99:ef:c6 

M18 192.168.12.127 00:21:5d:7d:4c:62 

M19 192.168.12.144 00:0f:fe:0f:df:ac 

M20 192.168.12.134 00:1c:c0:1e:04:e6 

M21 192.168.12.97 00:1c:c0:0f:d4:f1 

M22 192.168.12.140 00:1c:c0:c0:ad:8e 

M23 192.168.12.132 00:1c:c0:0f:d4:c0 

M24 192.168.12.70 00:08:54:39:fb:87 

M25 ----------------------- ----------------------- 

M26 192.168.12.93 00:04:75:73:4a:57 

M27 192.168.12.145  

M28 192.168.12.113 00:0b:bc:cc:47:ac 

M29 192.168.12.50  

M30 192.168.12.111 00:21:5d:b9:7b:ae 

M31 192.168.12.126 00:13:8f:89:e7:4ª 

M32 192.168.12.117 00:1f:e2:63:b7:31 

M33 192.168.12.77 00:1c:c0:d6:e4:0e 

M34 192.168.12.95 00:1c:c0:d6:e3:ed 

M35 192.168.12.74 78:e7:d1:84:2e:dd 
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M36 192.168.12.148 00:0d:87:70:40:59 

M37 192.168.12.109 00:1b:11:be:c8:d6 

M38 192.168.12.90 00:1b:11:be:c8:d8 

M39 192.168.12.108 00:1c:c0:b9:bc:4ª 

M40 192.168.12.105 00:23:5a:36:3f:8e  

M41 192.168.12.136 00:1c:c0:37:8e:fb 

M42 192.168.12.83 00:08:54:39:fb:79 

M43 192.168.12.100 00:25:57:9f:69:20 

M44 192.168.12.139 00:19:d1:52:ae:6b 

M45 192.168.12.102 00:08:54:39:fb:74 

M46 192.168.12.137 00:13:8f:28:d0:56 

M47 192.168.12.110 00:19:d1:52:af:9e 

M48 192.168.12.141 00:1c:c0:37:8e:ef 

M49 192.168.12.99 00:08:54:39:fb:7f 

M50 192.168.12.91 00:1f:e2:61:9e:f6 

M51 192.168.12.92 00:06:4f:79:5e:b8 

M52 192.168.12.84 78:e7:d1:83:e8:ad 

M53 192.168.12.59 00:21:5d:4c:10:40 

M54 192.168.12.79 00:1b:77:d6:54:61 

M55 192.168.12.128 00:26:5a:82:bf:41 

M56 192.168.12.66 00:16:6f:c6:2d:f9 

M57 192.168.12.123 00:1b:11:1a:c4:6c 

M58 192.168.12.86 00:1b:11:1a:c4:70 

M59 192.168.12.101 00:1b:11:1a:c2:38 

M60 192.168.12.122 00:21:00:7c:3c:5e 

M61 192.168.12.125 00:1c:f0:16:8e:5e 

M62 192.168.12.119 00:1e:ec:20:7a:b8 

M63 192.168.12.116 00:23:8b:7c:d5:d3 

M64 192.168.12.53 00:16:6f:c6:1d:04 
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192.168.12.148
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MAPA ACTUAL DE LA RED
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Figura 3. 3 Mapa Actual de la Red
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3.2.3.2 Distribución Física 

 

Los equipos de computo que se encuentran actualmente ubicados en la Ilustre 

Municipalidad del Cantón Sucúa han sido instalados en cada uno de los departamentos 

correspondientes, en lo que hace referencia a los switchs de la red no se encuentran 

ubicados en un lugar seguro, los servidores de aplicaciones se ha ubicado en el 

departamento de SIL, no existe un habitación que aloje a estos equipos. 

En el apartado siguiente se muestran la ubicación exacta de los equipos dentro de las 

instalaciones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa. 

 

 

Figura 3. 4  Servidores de BD y de Red 
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Figura 3. 5 Switchs y Rack de Comunicaciones 
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Figura 3. 6 Puntos de Red. 

3.2.3.3 Mapa Actual de la Red 

 

Las instalaciones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa están divididas en tres 

secciones o plantas en donde se encuentran ubicados diferentes equipos de cómputo, a estas 

plantas las hemos denominado de la siguiente manera: 

 

1. Planta Baja. 

Se encuentran instalados un total de treinta y nueve  equipos entre los 

diferentes departamentos que son: Dirección de Desarrollo Social y Turismo, 

Auditoría Interna, Dirección de Avalúos y Catastros, Dirección de 

Urbanismo, Dirección de Planificación, Jefatura de Personal, Comisaria, 

Sistemas de Información Local, Dirección Administrativa Financiera, como 

se observa en la Figura 3.2.3.3.1 

 

2. Planta Baja Externa. 
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En esta planta se encuentran ubicados un total de trece equipos todos estos 

distribuidos entre los departamentos de Obras Publicas Municipales y el de 

Bodega, como se observa en la Figura 3.2.3.3.2 

3. Primer Planta. 

En la primera planta se encuentra un total de siete equipos distribuidos entre los 

departamentos de Alcaldía, Relaciones Publicas, Secretaria General, Dirección 

de Asesoría Jurídica, y la Sala de Concejales, como se observa en la Figura 

3.2.3.3.3 

4. Segunda Planta 

En esta última planta se encuentra el departamento de Gestión Ambiental y 

Desarrollo Productivo con un total de seis computadoras, como se observa 

en la Figura 3.2.3.3.4 
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Figura 3. 7 Primera Planta IMCS 
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BODEGA

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS MUNICIPALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON SUCUA

PRIMERA PLANTA EXTERNA

DISEÑO: PAOLA CARABAJO

ESCALA:1:50
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Figura 3. 8 Primera Planta externa IMCS 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON SUCUA

SEGUNDA PLANTA

DISEÑO: PAOLA CARABAJO

ESCALA:1:50
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Figura 3. 9 Segunda Planta IMCS 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO

TERCERA PLANTA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN SUCÚA

TERCERA PLANTA

DISEÑO: PAOLA CARABAJO

ESCALA:1:50
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Figura 3. 10 Tercera Planta IMCS
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3.3 Requerimientos de los usuarios 

 

La red de datos es un activo muy importante dentro de esta institución puesto que de esta 

dependen algunas de las operaciones necesarias en la organización, la red montada hace ya 

varios año atrás en EL MUNICIPIO DE SUCUA tiene algunas fallas tanto en diseño, como 

en administración y operabilidad problemas que se pueden percibir a simple vista, todos 

estos inconvenientes han hecho que la ADMINISTRACION  de LA MUNICIPALIDAD 

tome cartas en el asunto  y se ha optado por un estudio de rediseño de esta red existente por 

lo que se ha realizado el levantamiento de requerimientos de la siguiente manera. 

3.3.1 Lluvia de Ideas 
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Puntos de Vista  

 

Dirección de Desarrollo Social y Turismo 

Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad, Confiabilidad Disponibilidad de la Información (Base de 

Datos). 

Sistema Nacional de Contratación Publica 

Historial de Fiscalización 

Acceso a Internet 

 

 

 

Auditoría Interna 

Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad, Confiabilidad Disponibilidad de la Información (Base de 

Datos). 

Sistema Nacional de Contratación Publica 

Acceso a Internet 

 

 

 

Dirección de Avalúos y Catastros 
Sistema de Gestión de Avalúos y Catastros, Patentes, Cementerio. 

Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad, Confiabilidad Disponibilidad de la Información (Base de 

Datos). 

Sistema Nacional de Contratación Publica 

Historial de Fiscalización 

Acceso a Internet 
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Sistema de Dibujo 3d, 2d otros. 

 

 

Dirección de Urbanismo 
Sistema de Otorgación de líneas de fábrica, apertura de vías, 

inspecciones construcciones, uso de suelo. 

Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad, Confiabilidad Disponibilidad de la Información (Base de 

Datos). 

Sistema Nacional de Contratación Publica 

Historial de Fiscalización 

Acceso a Internet 

Sistema de Dibujo 3d, 2d otros. 

 

 

Dirección de Planificación 
Sistema de Control de Proyectos 

Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad, Confiabilidad Disponibilidad de la Información (Base de 

Datos). 

Sistema Nacional de Contratación Publica 

Historial de Fiscalización 

Acceso a Internet 

Sistema de Dibujo 3d, 2d otros. 

 

 

Jefatura de Personal 

Roles de Pagos 

Control de Horario de Trabajo (Biometric) 

Listado de Empleados y Obreros Municipales 

Listado de Empleados y Obreros Contratados 
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Listado de Obreros Jubilados, Despedidos, Renunciados 

Actualización de los Empleados y Obreros 

Banco de Preguntas para nuevos cargos públicos  

Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad, Confiabilidad Disponibilidad de la Información (Base de 

Datos). 

 

Comisaria 
Manejo y Control de Multas, Citaciones, Clausuras. 

Base de datos accesible en todo momento  

Integridad de Datos 

Confidencialidad de Datos  

Disponibilidad de Datos 

Correo Electrónico 

 

 

Sistemas de Información Local 
Base de datos accesible en todo momento  

Monitoreo de Usuarios Internos 

Monitoreo de Usuarios Externos 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad de Datos 

Confidencialidad de Datos  

Disponibilidad de Datos 

Acceso a Correo Electrónico 

Fiabilidad en el Sistema 

Rapidez del Sistema 

Transacciones confiables y rápidas 

Auditoria del Sistema 

Transferencias Bancarias Seguras 

Seguridad en la Red y Sistema 

Base de Datos disponible 24/7/365 

Consulta Proveedores 
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Consulta Empleados 

 Consulta Contratistas 

 Consulta Clientes 

Cobro de Impuestos 

Velocidad de Transferencias Bancarias (Acceso a Internet Banda 

Ancha) 

Patentes, Permisos, Notas de Crédito 

Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

 

Dirección Administrativa Financiera 
Actualizar el sistema 

Fiabilidad del sistema 

Ingreso de Transacciones 

Identificar el cliente 

Validación de Transacciones 

Seguridad del sistema 

Consulta de Saldos Clientes 

Lista de Crédito 

Base de datos accesible en todo momento  

Consulta datos de clientes 

Consulta datos de proveedores 

Cantidad de extensiones de la centralilla 

Velocidad y banda ancha 

Facturar cliente 

Descuentos 

Informes ventas 

Historial de los clientes 

Preferencias del cliente 

Red con alta Fiabilidad 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad de Datos 

Confidencialidad de Datos  

Disponibilidad de Datos 

Listado de Facturas Pendientes 

Notas de Pedido 
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Obras Publicas Municipales 
Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad, Confiabilidad Disponibilidad de la Informacion (Base de 

Datos). 

Sistema Nacional de Contratación Publica 

Historial de Fiscalización 

Acceso a Internet 

Manejo de Software CAD y de dibujo 2d 3d 

 

Proveedor 
Base de datos accesible en todo momento  

Red con alta Fiabilidad 

Acceso a Correo Electrónico. 

Integridad de Datos 

Confidencialidad de Datos  

Disponibilidad de Datos 

Ingreso de Materia Prima 

Salida de Productos 

Salida de Materia Prima 

 

 

Alcaldía 
Gestión publica 

Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad, Confiabilidad Disponibilidad de la Información (Base de 

Datos). 

Sistema Nacional de Contratación Publica 

Manejo de proceso internos. 

Acceso a Internet 
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Relaciones Publicas 
Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad, Confiabilidad Disponibilidad de la Información (Base de 

Datos). 

Sistema Nacional de Contratación Publica 

Control de difusión radiales  

Impresiones hojas volantes 

Control de difusión de medios impresos 

Acceso a Internet 

 

Secretaria General 
Manejo de Procesos de Orientación a petición de ciudadanos 

Informes de Concejo. 

Resoluciones, memorados, oficios, envío de información, recepción 

de información. 

Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad, Confiabilidad Disponibilidad de la Información (Base de 

Datos). 

Acceso a Internet 

 

 

Dirección de Asesoría Jurídica 
Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad, Confiabilidad Disponibilidad de la Información (Base de 

Datos). 

Sistema Nacional de Contratación Publica 

Acceso a Internet 

Control de los procesos de Resoluciones, actas, contratos, juicios, 

leyes,  
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Sala de Concejales 
Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Fiscalización de procesos internos de la gestión publica 

 

Dirección de Gestión Ambienta y Desarrollo 

Productivo 
Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad, Confiabilidad Disponibilidad de la Información (Base de 

Datos). 

Sistema Nacional de Contratación Publica 

Acceso a Internet 

Generar proyectos agrícolas, ganaderos, piscícolas. 

Generar proyectos de protección al medio ambiente. 

 

 

Contabilidad 

Fiabilidad en el Sistema 

Rapidez del Sistema 

Transacciones confiables y rápidas 

Auditoria del Sistema 

Transferencias Bancarias Seguras 

Segurdad en la Red y Sistema 

Recaudaciones 

Cartera Vencida 

Base de Datos disponible 24/7/365 

Consulta Proveedores 

Consulta Empleados 

 Consulta Contratistas 

 Consulta Clientes 

Cobro de Impuestos 
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Velocidad de Transferencias Bancarias (Acceso a Internet Banda 

Ancha) 

Patentes, Permisos, Notas de Crédito 

Eficacia Fiabilidad, Eficiencia, Escalabilidad en la RED 

Acceso a Correo Electrónico. 

Acceso a Internet. 

Integridad, Confiabilidad Disponibilidad de la Información (Base de 

Datos). 
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PARA EL I. MUNICIPIO 

DEL CANTÓN SUCÚA. 
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4.1  Propuesta de Implementación 

 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa esta constituido de tres pisos que tienen una 

medida del piso al techo de 13 metros, una distancia entre placas de 70 centímetros, cada 

piso tiene una longitud de 23 metros de largo por 70,66 metros de ancho; con una 

distribución lógica y física de la siguiente manera: 

 

Planta Baja: Existe un total de 39 computadoras personales asignados en los siguientes 

departamentos de la siguiente manera: 

 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO NUM. COMPUTADORAS 

Dirección de Desarrollo Social y Turismo 5 

Auditoría Interna 1 

Dirección de Avalúos y Catastros 5 

Dirección de Urbanismo 6 

Dirección de Planificación 6 

Jefatura de Personal 1 

Comisaria 1 

Sistemas de Información Local 4 

Dirección Administrativa Financiera 10 

TOTAL 39 

 

 

Planta Baja Externa: Un total de 13 computadores personales asignados en los 

departamentos de la siguiente manera: 

 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO NUM. COMPUTADORAS 
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Obras Publicas Municipales 9 

Proveedor (Bodega) 4 

TOTAL 13 

 

Primera Planta: Un total de de 7 computadores personales asignados en los departamentos 

de la siguiente forma: 

 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO NUM. COMPUTADORAS 

Alcaldía 1 

Relaciones Publicas 1 

Secretaria General 2 

Dirección de Asesoría Jurídica 2 

Sala de Concejales 1 

TOTAL 7 

 

Segunda Planta: Un total de de 5 computadores personales asignados en los departamentos 

de la siguiente forma: 

 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO NUM. COMPUTADORAS 

Dirección de Gestión Ambienta y 

Desarrollo Productivo 

5 

TOTAL 5 

 

Los servidores que posee la Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa se detallan a 

continuación: 

 Servidor de Base de Datos. 

 Firewall. 
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Se ha decidido que estos servidores deben ser clasificados de acuerdo a cómo y por quienes 

son utilizados quedando clasificados así: 

 

 Servidores empresariales: firewall, base de datos. Ubicados en la capa de núcleo. 

 

4.1.1 Plan de Distribución Físico 

4.1.1.1  Mapa Físico de la Red 

 

El diseño físico de la red ser realizado de acuerdo al modelo jerárquico de tres capas ya que 

la ventaja de separar las redes en tres niveles es para facilitar el diseño, la implementación 

el mantenimiento y la escalabilidad de la red. . Cada capa tiene funciones específicas 

asignadas y no se refiere necesariamente a una separación física, sino lógica; así que 

podemos tener distintos dispositivos en una sola capa o un dispositivo haciendo las 

funciones de más de una de las capas.
33

 

 

 

                                                 
33 http://ipref.wordpress.com/2008/11/28/modelo-jerarquico-de-red/ 
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Figura 4. 1 Mapa Físico de la Red 

Capa de Núcleo 

 Lleva grandes cantidades de tráfico de manera confiable y veloz, por lo que la 

latencia y la velocidad son factores importantes en esta capa. 

 Se conecta a recursos de Internet. 

 

Capa de Distribución   

 

 Proveer ruteo, filtrado, acceso a la red WAN  

 Implementa la seguridad y políticas de red (traducciones NAT y firewalls). 

 La redistribución entre protocolos de ruteo (incluyendo rutas estáticas) 

 Ruteo entre VLANs 

 Funciones de grupo de trabajo. 

 Definen dominios de broadcast y multicast. 

 Segmentación de la red en dominos de broadcast. 

 Medio de comunicación entre la capa de acceso y el nucleo. 
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Capa de Acceso  

 

 Control de acceso y políticas 

 Creación de dominios de colisión separados (segmentación) 

 Conectividad de grupos de trabajo en la capa de distribución 

 

4.1.2 Plan de Distribución Lógico 

4.1.2.1  Mapa Lógico de la Red 

 

 

Figura 4. 2 Mapa Lógico de la Red 

 

4.1.3 Plan de Distribución de la VLAN 
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El plan de distribución de la VLAN nos permite tener una poderosa herramienta de apoyo 

al momento en el que se requiere determinar la ubicación de una determinada conexión. 

 

Explica dónde empieza la conexión de cada cable de la red, dentro de la municipalidad,  la 

conexión a la que pertenece así como el tipo de cable utilizado y el estado en el que se 

encuentra. Las VLANs son servidores  

 

Las VLAN están distribuidas de la siguiente manera: 

 

SWITCH VLAN PUERTOS DEL SWITCH 

Switch 1 VLAN 5 2 

Switch 1 VLAN 2 3 – 7 

Switch 1 VLAN 4 8 – 13   

Switch 1 VLAN 4 14 – 19 

Switch 1 VLAN 1 20 – 24 

Switch 2 VLAN 2 2  

Switch 2 VLAN 5 3 

Switch 2 VLAN 3 4 – 7 

Switch 2 VLAN 2 8 – 17 

Switch 3 VLAN 1 2  

Switch 3 VLAN 1 3 

Switch 3 VLAN 1 4 – 5 

Switch 3 VLAN 1 6 – 7 

Switch 3 VLAN 5 8 

Switch 3 VLAN 4 9 – 13 

Switch 4 VLAN 4 2 – 10 

Switch 4 VLAN 2 11 –  14 

Switch 5 VLAN 6 2 – 4 
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Plan de Direccionamiento 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa tiene la necesidad de crear seis subredes, una 

vlan por cada subred a continuación desarrollaremos todos los pasos para la creación de las 

subredes. 

 

Dirección IP  clase C 192.168.12.xxx 

Mascara 255.255.255.224 

Numero de subredes = 2³-2=6 

Numero de Host por cada subred=2⁵-2=30 

 

DIRECCIONES IP DE SUBRED EN BINARIO 

11000000 10101000 00001100 001 00000 

11000000 10101000 00001100 010 00000 

11000000 10101000 00001100 011 00000 

11000000 10101000 00001100 100 00000 

11000000 10101000 00001100 101 00000 

11000000 10101000 00001100 110 00000 

 

DIRECCIONES IP DE SUBRED EN DECIMAL 

192 168 12 32 

192 168 12 64 

192 168 12 96 

192 168 12 128 

192 168 12 160 

192 168 12 192 

 

A continuación se construirá la tabla con la información de direccionamiento para todas las 

subredes, cabe recalcar que se considero el 20% de escalabilidad de la red en base al 

número de host (máximo 30 host). 
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DIRECCION DE 

SUBRED 

PRIMER HOST ULTIMO HOST DIRECCION DE 

DIFUSION 

192.168.12.32 192.168.12.33 192.168.12.62 192.168.12.63 

192.168.12.64 192.168.12.65 192.168.12.94 192.168.12.95 

192.168.12.96 192.168.12.97 192.168.12.126 192.168.12.127 

192.168.12.128 192.168.12.129 192.168.12.160 192.168.12.161 

192.168.12.160 192.168.12.161 192.168.12.191 192.168.12.191 

192.168.12.192 192.168.12.193 192.168.12.222 192.168.12.223 

 

La máscara de subred queda como 

 

 

MASCARA DE SUBRED EN BINARIO 

11111111 11111111 11111111 11100000 

 

MASCARA DE SUBRED EN DECIMAL 

255 255 255 224 

 

4.1.3.1 Mapa de VLAN 

 

En el siguiente grafico se especifica de que rango de IP a que rango IP pertenecen cada 

VLAN y el total de host que existen hasta el momento por piso.  
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VLAN 1 VLAN 2 VLAN 3 VLAN 4 VLAN 5

PISO 3

5 host

PISO 2

7 host

PISO 1

52 host

192.168.12.33/27

192.168.12.62/27

192.168.12.65/27

192.168.12.94/27

192.168.12.97/27

192.168.12.126/27

192.168.12.129/27

192.168.12.160/27

192.168.12.161/27

192.168.12.191/27

192.168.12.193/27

192.168.12.222/27

VLAN 6

DMZ

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL 

CANTÓN SUCÚA

DIRECCIONAMIENTO DE VLANS

DISEÑO: PAOLA CARABAJO

 

Figura 4. 3 Direccionamiento de Vlan 

4.2 Descripción de materiales  

 

4.2.1 Cableado horizontal 

Es el cable que se extiende desde el área de trabajo hasta el armario de 

telecomunicaciones, la topología del cableado será de tipo estrella, un cable para 

cada salida en los puestos de trabajo y estos deben estar terminados en face plate y 

paneles, la distancia horizontal máxima que recorrerá el cable por piso es de 70,66 

metros, esta es la distancia desde el área de trabajo de telecomunicaciones hasta el 

cuarto de telecomunicaciones, los patch cord tendrán una distancia no mayor a los 3 

metros. El cable que se utilizara de categoría 6 ya que soporta todas las aplicaciones 

vigentes  tales como telefonía (Analógica, T1, ISDN), 10BaseT, 100BaseTX Fast 
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Ethernet (IEEE 802.3), 100 VG-AnyLAN (IEE 802.12), 155/622 ATM, 550 MHz 

Broadband Video y 1000BaseTX Gigabit Ethernet. 

4.2.2  Cableado Vertical 

 

Se lo llama también backbone que estará construido de fibra  óptica  multimodo de 

2 fibras, el mismo que irá desde la planta baja al primer piso y del primer piso al 

segundo. Se utilizara tuberías de 4’ de metal rígido para exteriores, galvanizadas 

para interiores, las bocas de las tuberías deben tener anillos de protección para los 

cables y las aberturas alrededor de las tuberías deben estar selladas con concreto o 

barreras contra fuego. 

 

4.2.3 Cuarto de equipos 

 

El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de 

telecomunicaciones tal como la central telefónica, equipo de cómputo y conmutador 

de video. Todas las funciones de una sala de telecomunicaciones pueden ser 

proporcionadas por una sala de equipo. Las salas de equipo se consideran distintas 

de las salas de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y complejidad 

del equipo que contiene. Las salas de equipo incluyen espacio de trabajo para 

personal de telecomunicaciones. 

El faceplate que se utilizara es de color marfil con 3 puertos para los módulos RJ-

45. A sus lados tiene un espacio para colocar las etiquetas para la rotulación de 

puntos de voz, datos y el otro puerto es para instalaciones de sistemas futuros como  

televisión por cable, alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de 

telecomunicaciones. 

 

4.2.4  Cuarto de telecomunicaciones 
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El cuarto de telecomunicaciones es un área nueva de la municipalidad utilizada para 

el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de 

telecomunicaciones, se debe además considerar voz y datos, la incorporación de 

otros sistemas de información de la municipalidad tales como televisión por cable, 

alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. Tiene un largo 

14,70 metros y 5 metros de ancho, el piso, las paredes y el techo deben ser sellados 

para reducir el polvo, las paredes serán suficientemente rígidas para soportar el 

equipo, estarán pintadas con pintura resistente al fuego, lavable, mate y de color 

claro. Los acabados deben ser de colores luminosos para aumentar la iluminación 

del cuarto, el piso debe tener material con propiedades antiestáticas, se proveerá 

extinguidores de fuego portátiles y hacerles mantenimiento periódicamente. Estos, 

deben ser instalados tan cerca a la puerta como sea posible. La puerta de acceso es 

de apertura completa hacia afuera, la temperatura debe mantenerse continuamente 

(24 horas al día, 365 días al año) entre 18 y 24 grados centígrados, la humedad 

relativa debe mantenerse entre 30% y 55%.  

El cuarto de telecomunicaciones de la municipalidad será diseñados y 

aprovisionados de acuerdo a los requerimientos de la norma EIA/TIA 569A. 

 

4.2.5 Área de trabajo 

 

El are de trabajo está formada de un patch cord de tres metros como máximo de 

categoría 6 para la conexión del equipo del usuario al faceplate de 

telecomunicaciones, el faceplate debe poseer tres puertos para voz, datos y video. 

 

4.2.6 Administración 

 

Sea elaborado el siguiente plan de administración para mantener un buen control en 

la red y de esta manera solucionar los problemas futuros de una manera más 

eficiente y rápida. 
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La nomenclatura a utilizar para la identificación a cada uno de los equipos es la 

siguiente:  

 

Abreviaturas para los departamentos de la Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa: 

 

 

 

ABREVIATURA 

Alcaldía ALC 

Relaciones Publicas RP 

Secretaria General SG 

Dirección de Asesoría Jurídica DAJ 

Dirección de Avalúos y 

Catastros 

DAC 

Jefatura de Personal JP 

Dirección Administrativa 

Financiera 

DAF 

Proveedor (Bodega) P 

Sistemas de Información Local SIL 

Dirección de Desarrollo Social 

y Turismo 

DDST 

Dirección de Urbanismo DU 

Dirección de Planificación DP 

Obras Publicas Municipales OPM 

Dirección de Gestión 

Ambienta y Desarrollo 

Productivo 

DGADP 

Auditoría Interna AI 

Comisaria C 

Sala de Concejales SC 
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DMZ DMZ 

 

Abreviaturas para los switchs de la Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa ya que tendrán 

lugares estratégicos para realizar el cableado horizontal: 

 

SWITCH ABREVIATURA 

Switch 1 S1SIL 

Switch 2 S2DAF 

Switch 3 S3SG 

Switch 4 S4OPM 

 

Según los procesos que tiene relación y se maneja dentro de la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Sucúa se considera que se requiere la implementación de seis VLAN que están 

divididas y distribuidas de la siguiente manera: 

 

DEPARTAMENTO VLAN 

Alcaldía 1 

Relaciones Publicas 1 

Secretaria General 1 

Dirección de Asesoría Jurídica 1 

Dirección de Desarrollo Social y Turismo 1 

Dirección de Avalúos y Catastros 2 

Jefatura de Personal 2 

Dirección Administrativa Financiera 2 

Proveedor (Bodega) 2 

Sistemas de Información Local 3 

Dirección de Urbanismo 4 

Dirección de Planificación 4 

Obras Publicas Municipales 4 
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Dirección de Gestión Ambienta y 

Desarrollo Productivo 

4 

Auditoría Interna 5 

Comisaria 5 

Sala de Concejales 5 

DMZ 6 

 

Ejemplo: 

S1DAF1-V2-12 

Donde:  

S1DAF: Es el switch al que se encuentra ubicado el punto de red. 

1: Es el numero de piso en donde se ubica.   

 V2: Nombre de la VLAN a la que pertenece  

12: Número del puerto  

  

 Especificaciones de la Tabla  

  

Conexión  

Esta columna de la tabla especifica la conexión del HCC con cada dispositivo y/o 

departamento.  

  

ID Cable_Piso  

Especifica un el piso, y el host en el que este se encuentra.  

  

Puertos de Conexión  

Especifica a que Switch está conectado el cable y que puerto está siendo utilizando.   

  

Tipo de cable  

Indica el tipo de cable que está siendo utilizado.   
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VLAN  

Especifica  el nombre de la  VLAN  a la que pertenecen los puertos así como las 

conexiones. 

STATUS 

Especifica el estado en el que se encuentra el puerto del switch si está 

conectado/desconectado. 

Conexión   ID_Cable_Piso   Puertos de Conexión   Tipo de cable   VLAN   STATUS   

HCC1 al DDST 1_1 Switch1/Port  2 UTP CAT 6 1 Usado 

HCC1 al DDST 1_2 Switch1/Port  3 UTP CAT 6 1 Usado 

HCC1 al DDST 1_3 Switch1/Port  4 UTP CAT 6 1 Usado 

HCC1 al DDST 1_4 Switch1/Port 5 UTP CAT 6 1 Usado 

HCC1 al DDST 1_5 Switch1/Port 6 UTP CAT 6 1 Usado 

HCC1 al AI 1_1 Switch1/Port 7 UTP CAT 6 5 Usado 

HCC1 al DAC 1_1 Switch1/Port 8 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DAC 1_2 Switch1/Port  9 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DAC 1_3 Swith1/Port  10 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DAC 1_4 Switch1/Port  11 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DAC 1_5 Switch1/Port 12 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DU 1_1 Switch1/Port 13 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DU 1_2 Switch1/Port  14 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DU 1_3 Switch2/Port 15 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DU 1_4 Switch2/Port  16 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DU 1_5 Switch2/Port  17 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DU 1_6 Switch1/Port  18 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DP 1_1 Switch1/Port  19 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DP 1_2 Switch1/Port  20 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DP 1_3 Switch1/Port  21 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DP 1_4 Switch1/Port  22 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DP 1_5 Switch1/Port  23 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DP 1_6 Switch1/Port  24 UTP CAT 6 4 Usado 

      

HCC1 al JP 1_1 Switch2/Port 2 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al C 1_1 Switch2/Port 3 UTP CAT 6 5 Usado 

HCC1 al SIL 1_1 Switch2/Port 4 UTP CAT 6 3 Usado 

HCC1 al SIL 1_2 Switch2/Port 5 UTP CAT 6 3 Usado 

HCC1 al SIL 1_3 Switch2/Port 6 UTP CAT 6 3 Usado 
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HCC1 al  SIL 1_4 Switch2/Port 7 UTP CAT 6 3 Usado 

HCC1 al DAF 1_1 Switch2/Port 8 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DAF 1_2 Switch2/Port 9 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DAF 1_3 Switch2/Port  10 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DAF 1_4 Switch2/Port  11 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DAF 1_5 Switch2/Port 12 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DAF 1_6 Switch2/Port 13 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DAF 1_7 Switch2/Port 14 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DAF 1_8 Switch2/Port 15 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DAF 1_9 Switch2/Port 16 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al DAF 1_10 Switch2/Port 17 UTP CAT 6 2 Usado 

      

HCC1 al OPM 1_1 Switch4/Port 2 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al OPM 1_2 Switch4/Port 3 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al OPM 1_3 Switch4/Port 4 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al OPM 1_4 Switch4/Port 5 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al OPM 1_5 Switch4/Port 6 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al OPM 1_6 Switch4/Port 7 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al OPM 1_7 Switch4/Port 8 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al OPM 1_8 Switch4/Port 9 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al OPM 1_9 Switch4/Port 10 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al P 1_1 Switch4/Port 11 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al P 1_2 Switch4/Port 12 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al P 1_3 Switch4/Port 13 UTP CAT 6 2 Usado 

HCC1 al P 1_4 Switch4/Port 14 UTP CAT 6 2 Usado 

      

HCC1 al ALC 3_1 Switch3/Port 2 UTP CAT 6 1 Usado 

HCC1 al RP 3_1 Switch3/Port 3 UTP CAT 6 1 Usado 

HCC1 al SG 3_1 Switch3/Port 4 UTP CAT 6 1 Usado 

HCC1 al SG 3_2 Switch3/Port 5 UTP CAT 6 1 Usado 

HCC1 al DAJ 3_1 Switch3/Port 6 UTP CAT 6 1 Usado 

HCC1 al DAJ 3_2 Switch3/Port 7 UTP CAT 6 1 Usado 

HCC1 al SC 3_1 Switch3/Port 8 UTP CAT 6 5 Usado 

HCC1 al DGADP 3_1 Switch3/Port 9 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DGADP 3_2 Switch3/Port 10 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DGADP 3_3 Switch3/Port 11 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DGADP 3_4 Switch3/Port 12 UTP CAT 6 4 Usado 

HCC1 al DGADP 3_5 Switch3/Port 13 UTP CAT 6 4 Usado 
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4.2.7 Plan de Cableado 
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Figura 4. 4 Edificio Central 
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Figura 4. 5 Cableado Primera Planta IMCS 
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Figura 4. 6 Cableado Primera Planta Externa IMCS 
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Figura 4. 7 Cableado Segunda Planta IMCS 
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Figura 4. 8 Cableado Tercera Planta IMCS 

 

DISTRIBUCION DE EQUIPOS CON SUS RESPECTIVA NOMENCLATURA 
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Figura 4. 9 Distribución de Equipos Primera Planta 
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Figura 4. 10 Distribución de Equipos Primera Planta Externa IMCS 
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Figura 4. 11 Distribución de Equipos Segunda Planta 

 

 



 
 

148 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO

TERCERA PLANTA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN SUCÚA

TERCERA PLANTA

DISEÑO: PAOLA CARABAJO

ESCALA:1:50

M60

M61

M62 M63

M64

15

8

S3DGADP2-V4-9

S3DGADP2-V4-11 S3DGADP2-V4-12

S3DGADP2-V4-10

S
3
D

G
A

D
P

2
-V

4
-1

3

108,53MM x 108,53MM
CANALETA

BUITRON

FIBRA OPTICA

UTP Cat 6
 

Figura 4. 12 Distribucion de Equipos Tercera Planta IMCS 
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Punto de DATOS

Punto de VOZ

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN SUCÚA

AREA DE TRABAJO (FACEPLATE 2 PUERTOS)

DISEÑO: PAOLA CARABAJO

ESCALA:1:50
 

Figura 4. 13 Área de Trabajo 2 puertos 
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Jack RJ-45 

CAT 6

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN SUCÚA

AREA DE TRABAJO (FACEPLATE 3 PUERTOS)

DISEÑO: PAOLA CARABAJO

ESCALA:1:50

Patch Cord 

CAT 6

Face Plate 

CAT 6

Punto de DATOS

Punto de VOZ

Patch 

Panel

PC

Punto de VIDEO Jack 

RJ-45 

CAT 6

 

Figura 4. 14 Área de Trabajo 3 puertos 
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4.2.8 Modelo de Seguridad de la Red 

DEFENSA DE 

PERIMETRO

DATOS, RECURSOS, 

APLICACIONES

DEFENSA DE RED

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN SUCÚA

MODELO DE SEGURIDAD DE LA RED

DISEÑO: PAOLA CARABAJO

 

Figura 4. 15 Modelo de Seguridad de la Red 

4.2.9 Defensa de Perímetro 

 

Este modelo tradicional de seguridad persigue obtener la seguridad basado en la separación 

de la red interna hacia fuera ddetecta y previene ataques externos tales como correo no 

deseado, virus malware que penetren la red y consuman sus recursos. 

 

 Genera alarmas que nos advertirán posibles ataques. 

 Monitorizaremos el uso de Internet y FTP. 

 

Delimitaremos el perímetro de defensa  usando los firewalls ya que estos representan un 

mecanismo de defensa inicial que debe abarcar  toda la red. Las reglas que se apliquen a los firewalls deben 

ser altamente restrictivas y establecerse por host y servicio. 
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4.2.10 Defensa de Red  

 

La defensa de red se encarga de proteger los ataques internos, lo que protege es 

confidencialidad, voz, datos y multimedia. 

 

Se implementara los IDS a nivel de la capa de defensa con la finalidad de detectar y 

monitorizar los eventos ocurridos a nivel de la red, los servicios que se ofrecen en este nivel 

son: 

 Autenticación a nivel de host. 

 Detección de código malicioso. 

 Detección de intrusos. 

 Reconstrucción de eventos. 

 

4.2.11 Datos, Recursos, Aplicaciones 

 

Implementación de firewall a nivel de la capa de núcleo, con la finalidad de controlar los 

acceso de hosts no autorizados, con la intención de proteger datos, recursos informáticos y 

aplicaciones que posee y ejecutan bajo estos servidores.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/797/4/T10140CAP3.pdf 
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4.3 Descripción de Hardware a utilizar 

 

PROPUESTA 1. 

 

ITEM DESCRIPCION CARACTERISTICAS APLICACIÓN ESPECIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

CABLE UTP 

MULTIPAR 

CAT. 6E 

Calibre del 

conductor:23 AWG. 

Tipo de aislamiento: 

Polietileno. 

 

Tipo de ensamble: 4 

pares con cruceta 

central. 

 

Tipo de cubierta: PVC. 

 

Separador de polietileno 

para asegurar alto 

 

 

 

 

Para las conexiones entre los paneles 

de distribución y el área de trabajo. 

 

 

Conforme a: 

ISO/IEC DIS 11801  

ISO/IEC 1034-1, 1034-2  

ISO/IEC 332.3 Cat.5e  

ISO/IEC 754-2  

ANSI/EIA/TIA Cabling Standard 

568-A/B  

EIA/TIA Bulletin TSB-36  

CENELEC EN 50173  

CENELEC EN 50167, 50168, 

50169  

CENELEC EN 50288  

Certificado por los laboratorios 3P 
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desempeño contra 

diafonía. 

 

Para conexiones y 

aplicaciones IP. 

 

Conductor de cobre 

sólido de 0.57 mm. 

 

Diámetro exterior 6.1 

mm. 

 

Desempeño probado 

hasta 300 Mhz. 

Impedancia: 100 Ù. 

305 m. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Patch Cord UTP 

Conductor: 7 hilos de 

cobre desnudos 

Ø0.2±0.01 mm, 24 

AWG 

Para parcheo en el rack entre panel y  

switch. 

Para la conexión del puesto de trabajo 

con la toma de red. 

 

Cumple con los estándares 

UL444/UL1581, TIA/EIA 568B.2-

1 
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Cat. 6  

 

 

Aislamiento: polietileno 

altamente denso, grosor 

mínimo 0.18 mm 

Diámetro del hilo 

1.03±0.02 mm 

 

Color de los pares 

trenzados:  

(azul - blanco/azul,  

 naranja -

blanco/naranja,  

verde - blanco/verde,  

 marrón - 

blanco/marrón)4 pares 

trenzados recubiertos 

con un forro de PVC 

(grosor mínimo del 

forro 0.4 mm) 

Diámetro exterior del 
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cable 5.3±0.2 mm 

 

Temperatura de 

funcionamiento: +75ºC 

Resistencia al fuego: 

CM 

3m 

 

 

3 

 

Canaleta Plástica 

y Accesorios 

Uniones 

Terminaciones 

Té 

Codo Interno 

Codo Externo 

La dimensión de la 

canaleta es de  85x50 

mm [3.35"x1.97"] 

El material es de PVC 

auto extinguible de baja 

emisión de gases según 

las pruebas de la Norma 

ASTM. 

El PVC tiene 

propiedades de alta 

resistencia a golpes 

y maltratos, además de 

 

Esta recorrerá junto con el cable por 

los respectivos HCC. 

 

 

Cumple  con las normas 

TIA/EIA. 
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tener la flexibilidad 

adecuada 

para adaptarse a 

cualquier tipo de pared, 

el PVC permite que la 

canaleta pueda ser 

pintada, la 

capacidad de un ducto 

puede ser de  1 ó 2 vías 

con sólo agregar un 

separador 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Gabinete de Piso 

 

 

 

Estructura principal, 

puertas y paneles 

fabricados con planchas 

de fierro laminado al 

frio de 1,2 mm. De 

espesor. Desoxidado, 

sellado y fosfatizado. 

 

 

 

 

 

Albergara equipo del IC 

 

 

ANSI/EIA 310-D 

ISO 9001 
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Para la estructura 

central, puertas y 

paneles en color negro 

en polvo electroestático 

texturizado. Cuatro 

rieles de montaje 19” 

ajustables, perforados y 

con hilo. Panel superior 

ventilado, 4 orificios 

para instalar juego de 

ventiladores y con 3 

orificios especiales 

porta cables, con tapas 

de plástico. Puertas 

laterales, frontal y 

trasera con liberación 

rápida y mecanismo de 

cierre llave por cada 

puerta. Puerta frontal de 

acero acrílico plexiglass 
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de 3 ml. Espesor. 4 

garruchas heavy duty 

con freno (ruedas). Kit 

de tornillos para 

instalación de equipos. 

 

 

 

5 

 

Face Plate 

 

2 puertos para 

conectores UTP 

3 puertos para  

conectores UTP 

Face plate con dos 

puerto tipo icono con un 

ángulo de 45grados 

para conexiones de 

redes, telefonía y video. 

 El diseño de salida Jack 

a 45grados permite que 

el cable sea estructurado 

 

Conexión en el área de trabajo. 
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más fácilmente sin 

comprometer el cable 

reduciendo la tensión en 

el mismo. 

Diseñado para soportar 

hasta 4 estándar de 

conectores para 

instalaciones 

individualizadas. 

Disponible en color 

marfil y blanco.  

 

 

6 

SLM2048 Cantidad de puertos: 48 

x Ethernet 10Base-T, 

Ethernet 100Base-TX, 

Ethernet 1000Base-T 

Velocidad de 

transferencia de datos: 1 

Gbps 

Protocolo de 

 

 

 

Capa de Núcleo 

 

802.3 10BASE-T Ethernet, 

802.3u 100BASE-TX Fast 

Ethernet, 

802.3ab 1000BASE-T Gigabit 

Ethernet, 

802.3z Gigabit Ethernet, 

802.3x Flow Control, 

802.3ad LACP, 

802.1D STP, 
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interconexión de datos: 

Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet 

Protocolo de gestión 

remota: HTTP 

Tecnología de 

conectividad: Cableado 

Protocolo de 

conmutación: Ethernet 

Tamaño de tabla de 

dirección MAC: 8K de 

entradas 

Indicadores de estado: 

Actividad de enlace, 

velocidad de 

transmisión del puerto, 

802.1Q/p VLAN, 

802.1X Port Access Authentication 
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sistema 

Características: Control 

de flujo, conmutación 

Layer 2, auto-sensor por 

dispositivo, soporte de 

DHCP, negociación 

automática, soporte 

VLAN, señal 

ascendente automática 

(MDI/MDI-X 

automático), snooping 

IGMP, copia de puertos, 

Cola Round Robin 

(WRR) ponderada, store 

and forward, filtrado de 

dirección MAC, 

Broadcast Storm 

Control, Quality of 

Service (QoS) 
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7 SLM2024 Cantidad de puertos: 24 

x Ethernet 10Base-T, 

Ethernet 100Base-TX, 

Ethernet 1000Base-T 

Velocidad de 

transferencia de datos: 1 

Gbps 

Protocolo de 

interconexión de datos: 

Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet 

Protocolo de gestión 

remota: HTTP 

Tecnología de 

conectividad: Cableado 

Protocolo de 

Capa de Distribución  

 

802.3 10BASE-T Ethernet, 

802.3u 100BASE-TX Fast 

Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T 

Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit 

Ethernet, 802.3x Flow Control, 

802.3ad LACP, 802.1D STP, 

802.1Q/p VLAN, 802.1X Port 

Access Authentication 
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conmutación: Ethernet 

Tamaño de tabla de 

dirección MAC: 8K de 

entradas 

Indicadores de estado: 

Actividad de enlace, 

velocidad de 

transmisión del puerto, 

sistema 

Características: Control 

de flujo, conmutación 

Layer 2, auto-sensor por 

dispositivo, soporte de 

DHCP, negociación 

automática, soporte 

VLAN, señal 

ascendente automática 

(MDI/MDI-X 
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automático), snooping 

IGMP, copia de puertos, 

Cola Round Robin 

(WRR) ponderada, store 

and forward, filtrado de 

dirección MAC, 

Broadcast Storm 

Control, Quality of 

Service (QoS) 

 

8 SR2016T-NA  Puertos LAN: 16 

 Velocidad 

10/100/1000Mbps  

Dimensiones 

11.0" x 6.69" x 1.75" 

 

Capa de Distribución  

 

Estándares que soporta 802.3, 

802.3u, 802.3x, 802.3ab 

IEEE 802.1p priority tags 

 

PROPUESTA 2. 
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ITEM DESCRIPCION CARACTERISTICAS APLICACIÓN ESPECIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

CABLE UTP 

MULTIPAR 

CAT. 6E 

Calibre del conductor: 

23 AWG. 

Tipo de aislamiento: 

Polietileno. 

 

Tipo de ensamble: 4 

pares con cruceta 

central. 

 

Tipo de cubierta: PVC. 

 

Separador de polietileno 

para asegurar alto 

desempeño contra 

diafonía. 

 

Para conexiones y 

aplicaciones IP. 

 

 

 

 

Para las conexiones entre los paneles 

de distribución y el área de trabajo. 

 

 

Conforme a: 

ISO/IEC DIS 11801  

ISO/IEC 1034-1, 1034-2  

ISO/IEC 332.3 Cat.5e  

ISO/IEC 754-2  

ANSI/EIA/TIA Carlinga Standard 

568-A/B  

EIA/TIA Bulletin TSB-36  

CENELEC EN 50173  

CENELEC EN 50167, 50168, 

50169  

CENELEC EN 50288  

Certificado por los laboratorios 3P 
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Conductor de cobre 

sólido de 0.57 mm. 

 

Diámetro exterior 6.1 

mm. 

 

Desempeño probado 

hasta 300 Mhz. 

Impedancia: 100 Ù. 

305 m. 

 

 

 

2 

 

 

 

Patch Cord UTP 

Cat. 6  

 

Conductor: 7 hilos de 

cobre desnudos 

Ø0.2±0.01 mm, 24 

AWG 

 

Aislamiento: polietileno 

altamente denso, grosor 

mínimo 0.18 mm 

Diámetro del hilo 

Para parcheo en el rack entre panel y  

switch. 

Para la conexión del puesto de trabajo 

con la toma de red. 

 

Cumple con los estándares 

UL444/UL1581, TIA/EIA 568B.2-

1 
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1.03±0.02 mm 

 

Color de los pares 

trenzados:  

(azul - blanco/azul,  

 naranja -

blanco/naranja,  

verde - blanco/verde,  

 marrón - 

blanco/marrón)4 pares 

trenzados recubiertos 

con un forro de PVC 

(grosor mínimo del 

forro 0.4 mm) 

Diámetro exterior del 

cable 5.3±0.2 mm 

 

Temperatura de 

funcionamiento: +75ºC 

Resistencia al fuego: 
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CM 

3m 

 

 

3 

 

Canaleta Plástica 

y Accesorios 

Uniones 

Terminaciones 

Té 

Codo Interno 

Codo Externo 

La dimensión de la 

canaleta es de  85x50 

mm [3.35"x1.97"] 

El material es de PVC 

autoextinguible de baja 

emisión de gases según 

las pruebas de la Norma 

ASTM. 

El PVC tiene 

propiedades de alta 

resistencia a golpes 

y maltratos, además de 

tener la flexibilidad 

adecuada 

para adaptarse a 

cualquier tipo de pared, 

el PVC permite que la 

 

Esta recorrerá junto con el cable por 

los respectivos HCC. 

 

 

Cumple  con las normas 

TIA/EIA. 
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canaleta pueda ser 

pintada, la 

capacidad de un ducto 

puede ser de  1 ó 2 vías 

con sólo agregar un 

separador 

 

 

5 

 

Face Plate 

 

2 puertos para 

conectores UTP 

3 puertos para  

conectores UTP 

Face plate con dos 

puerto tipo icono con un 

ángulo de 45grados 

para conexiones de 

redes, telefonía y video. 

 El diseño de salida Jack 

a 45grados permite que 

el cable sea estructurado 

 

Conexión en el área de trabajo. 
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más fácilmente sin 

comprometer el cable 

reduciendo la tensión en 

el mismo. 

Diseñado para soportar 

hasta 4 estándar de 

conectores para 

instalaciones 

individualizadas. 

Disponible en color 

marfil y blanco.  

 

 

6 

D-Link DGS 

1248T 48 

Configuración vía 

administración Web, 

48 puertas UTP 

10/100/1000 y 4 puertas 

combo 1000Mbps tipo 

SFP. La instalación de 

puertas SFP deshabilita 

la correspondiente 

puerta UTP Gigabit. 

 

 

 

Capa de Núcleo 

 

Cumplimiento de normas: IEEE 

802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, 

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 

802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 

802.3x, IEEE 802.1x 
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Todas las puertas UTP 

10/100/1000Mbps 

soportan MDI/MDIX . 

Flow Control IEEE 

802.3x. 

 Soporte VLAN 

Tagging, Port Trunking 

y Port Mirror. 

 Soporte QoS por puerta 

y 802.1p. 

 Fácil Instalación, plug 

and play . 

Comprensivos leds 

indicadores. 

 Alto Rendimiento. 

Fácil integración en red. 

7 D-Link Web 

Smart DGS-

1224T 24 

Configuración vía 

administración Web, 24 

puertas UTP  

Capa de Distribución  

 

Cumplimiento de normas: IEEE 

802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, 

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 
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0/100/1000 y 2 puertas 

1000Mbps tipo SFP. La 

instalación de puertas 

SFP deshabilita la 

correspondiente puerta 

UTP Gigabit. 

Todas las puertas UTP 

10/100/1000Mbps 

soportan MDI/MDIX  

Flow Control IEEE 

802.3x, 

Soporte de Port VLAN 

y Port Trunking 

Soporte QoS por puerta 

y 802.1p 

Fácil Instalación, plug 

802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 

802.3x, IEEE 802.1x 
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and play  

Comprensivos leds 

indicadores,  

Alto Rendimiento, y  

Fácil integración en red.  

8 D-Link DGS 

1216T 16  

 Safeguard Engine CPU 

 16 puertas 

10/100/1000Mbps 

  

 Soporte SNMP y Flow 

Control IEEE 802.3x 

 Soporte de Port VLAN 

y Port Trunking 

 Soporte QoS por puerta 

y 802.1p 

 Configurable vía Web 

Capa de Distribución  

 

Cumplimiento de normas: IEEE 

802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, 

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 

802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 

802.3x, IEEE 802.1x 
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4.4 Presupuesto 

 

PRESUPUESTO PROPUESTA 1 

 

 

ITEM 

 

 

CANTIDAD 

 

MEDIDA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

P. 

UNITARIO 

 

 

P.FINAL 

 

1 

 

43 

 

ROLLOS 

CABLE UTP 

RÍGIDO CAT. 6 E 

115 4945 

 

 

2 

 

70 

 

UNIDADES 

Patch Cord UTP 

Cat. 6 

3 m 

 

5 

 

350 

 

5 

 

100 

 

METROS 

Canaleta Plástica 

Grande y 

Accesorios 

 

30 

 

3000 

 

6 

 

320 

 

METROS 

Canaleta Plástica 

Mediana y 

Accesorios 

 

7,25 

 

2320 

 

7 

 

200 

 

METROS 

Canaleta Plástica 

Pequeña y 

Accesorios 

 

5,21 

 

1042 

8 70 UNIDADES Face Plate 5 350 

9 2 UNIDADES SLM2024 629.99 1259,98 

10 1 UNIDDES SLM2048 849.99 849.99 

11 1 UNIDADES SR2016T-NA 278 278 

Sub Total 14394,97 

Mano de Obra 6144 

TOTAL 20538,97 
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PRESUPUESTO PROPUESTA 1 

 

ITEM 

 

 

CANTIDAD 

 

MEDIDA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

P. 

UNITARIO 

 

 

P.FINAL 

 

1 

 

43 

 

ROLLOS 

CABLE UTP 

RÍGIDO CAT. 6 E 

115 4945 

 

 

2 

 

70 

 

UNIDADES 

Patch Cord UTP 

Cat. 6 

3 m 

 

5 

 

350 

 

5 

 

100 

 

METROS 

Canaleta Plástica 

Grande y 

Accesorios 

 

30 

 

3000 

 

6 

 

320 

 

METROS 

Canaleta Plástica 

Mediana y 

Accesorios 

 

7,25 

 

2320 

 

7 

 

200 

 

METROS 

Canaleta Plástica 

Pequeña y 

Accesorios 

 

5,21 

 

1042 

8 70 UNIDADES Face Plate 5 350 

9 2 UNIDADES D-Link DGS-

1224T 24 

298,318 596,636 

10 1 UNIDDES D-Link DGS 

1248T 48 

674,302 674,302 

11 1 UNIDADES D-Link DGS 

1216T 16  

218,702 218,702 

Sub Total 13496,64 

Mano de Obra 5824 

TOTAL 19320,64 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Después de haber revisado las diferentes normas necesarias para el diseño de 

infraestructura de red, se puede concluir que no siempre se cumplirán en su 

totalidad ya que las características de las instalaciones de un edificio y las 

exigencias del cliente serán las que definan como quede  el diseño real. Lo que se 

debe intentar es buscar soluciones y posterior elegir la que más se acerque a las 

recomendaciones de las diferentes normas, y al mismo tiempo analizar los factores 

que influyen para lograr un buen diseño como es: la flexibilidad con respecto  a los 

servicios soportados, la vida útil del cableado y equipo, el tamaño del sitio y la 

cantidad de usuarios que estarán usando el servicio, costos entre otros.  

 

 Finalmente se debe concluir que el sistema de administración es importante ya que 

existen una cantidad considerable de puntos que se tiene que manejar, cualquier 

error que exista en la red  se chequeará primero en el gabinete y si no tuviera el 

etiquetado respectivo se perdería el tiempo tratando de ubicar que puerto del panel 

corresponde al punto de red en conflictos; por este motivo se dejara una 

nomenclatura de documentación para cada instalación de cableado estructurado, que 

incluyan planos y diagramas de las instalaciones. 

 

 La recomendación principal para este tipo de proyectos es que exista una 

coordinación constante tanto con el cliente como el arquitecto del edificio, ya que lo 

ideal es que la infraestructura para las telecomunicaciones este tomada en cuenta 

desde un inicio de la construcción del edificio y no tratar de acoplarla luego que la 

construcción esté finalizada como sucedió en este caso de estudio. 

 

 Se recomienda cumplir con las políticas de seguridad caso contrario hacer uso del     

ordenanza reformatoria que reglamenta la administración del personal de los 

servidores municipales. 
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 Para la implementación de nuevos puntos de red se recomienda guiarse y seguir las 

normas de los diseños ya creados para cableado estructurado. 

 

 Al finalizar el desarrollo de los diferentes capítulos que conforman esta tesis me 

permite ver la realidad de cómo son los problemas en la vida profesional y la 

necesidad de que la universidad realice talleres prácticos y apegados a la realidad 

laboral.  
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GLOSARIO 

 

OSI: Open System Interconnection es el modelo de red descriptivo creado por la 

Organización Internacional para la Estandarización lanzado en 1984. Es decir, es un marco 

de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de 

comunicaciones. 

 

VLAN: Las VLAN es una LAN virtual. Un grupo de dispositivos de una LAN que están 

configurados (con software de administración) de forma que se puedan comunicar como si 

estuvieran conectados al mismo cable, cuando, en realidad, se encuentran en una serie de 

segmentos LAN diferentes. Dado que las VLAN se basan en la lógica en vez de sobre 

conexiones físicas, son extremadamente flexibles. 

LAN: Una red de área local, red local o LAN (del inglés local area network) es la 

interconexión de varias computadoras y periféricos. Su extensión está limitada físicamente 

a un edificio o a un entorno de 200 metros, o con repetidores podría llegar a la distancia de 

un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es la interconexión de computadoras 

personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc., para compartir recursos e 

intercambiar datos y aplicaciones. En definitiva, permite una conexión entre dos o más 

equipos. 

IEEE 802.1D: Es el estándar de IEEE para bridges MAC (puentes MAC), que incluye 

bridging (técnica de reenvío de paquetes que usan los switches), el protocolo Spaning Tree 

y el funcionamiento de redes 802.11 entre otros. 

Puente de Red: Un puente o bridge es un dispositivo de interconexión de redes de 

ordenadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Este 

interconecta dos segmentos de red (o divide una red en segmentos) haciendo el pasaje de 

datos de una red hacia otra, con base en la dirección física de destino de cada paquete. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_trabajo
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Conmutador de Paquetes: La conmutación de paquetes es el envio de datos en una red de 

computadoras. Un paquete es un grupo de información que consta de dos partes: los datos 

propiamente dichos y la información de control, en la que está especificado la ruta a seguir 

a lo largo de la red hasta el destino del paquete. Mil octetos es el límite de longitud superior 

de los paquetes, y si la longitud es mayor el mensaje se fragmenta en otros paquetes.  

Broadcast: En español significa difusión, es un modo de transmisión de información donde 

un nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera 

simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. 

Multicast: En español significa multidifusión, es el envío de la información en una red a 

múltiples destinos simultáneamente, usando la estrategia más eficiente para el envío de los 

mensajes sobre cada enlace de la red sólo una vez y creando copias cuando los enlaces en 

los destinos se dividen. En oposición a multicast, los envíos de un punto a otro en una red 

se denominan unidifusión (inglés unicast), y los envíos a todos los nodos en una red se 

denominan difusión amplia (inglés broadcast) 

Router: En español significa direccionador, ruteador o encaminador es un dispositivo de 

hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red). 

Un enrutador es un dispositivo para la interconexión de redes informáticas que permite 

asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el 

paquete de datos. 

RSTP: Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) es un protocolo de red de la segunda capa 

OSI, (nivel de enlace de datos), que gestiona enlaces redundantes. Especificado en IEEE 

802.1w, es una evolución del Spanning tree Protocol (STP), reemplazándolo en la edición 

2004 del 802.1d. RSTP reduce significativamente el tiempo de convergencia de la 

topología de la red cuando ocurre un cambio en la topología. 

 ATM: El Modo de Transferencia Asíncrona o Asynchronous Transfer Mode (ATM) es 

una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de 

capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. 
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FRAME RELAY: Frame Relay o (Frame-mode Bearer Service) es una técnica de 

comunicación mediante retransmisión de tramas para redes de circuito virtual, introducida 

por la ITU-T a partir de la recomendación I.122 de 1988. Consiste en una forma 

simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que transmite una variedad de 

tamaños de tramas o marcos (“frames”) para datos, perfecto para la transmisión de grandes 

cantidades de datos. 

FAST ETHERNET: Fast Ethernet o Ethernet de alta velocidad es el nombre de una serie 

de estándares de IEEE de redes Ethernet de 100 Mbps (megabits por segundo). El nombre 

Ethernet viene del concepto físico de ether. En su momento el prefijo fast se le agregó para 

diferenciarla de la versión original Ethernet de 10 Mbps. 

ANCHO DE BANDA: es la medida de datos y recursos de comunicación disponible o 

consumida expresados en bit/s o múltiplos de él (kbit/s, Mbit/s, entre otros). 

DIRECCION IP: Una 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 ó 3 veces al día; y a esta forma de asignación de dirección 

IP se denomina una dirección IP dinámica (normalmente se abrevia como IP dinámica). 

GATEWAY: Un Gateway (puerta de enlace) es un dispositivo, con frecuencia un 

ordenador, que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos 

los niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado 

en una red al protocolo usado en la red de destino. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Un sistema de información (SI) es un conjunto de 

elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y 

listos para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad (objetivo). 
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TIA: ("Electronic Industries Alliance")  Asociación de Industrial Electrónicas. 

 

EIA: ("Telecommunications Industry Association")  Asociación de las industrias de 

telecomunicaciones. 

PBX: Private Branch Exchange se encarga de establecer conexiones entre terminales de 

una misma empresa, o de hacer que se cursen llamadas al exterior. 

 

STP: es un protocolo de red de nivel 2 de la capa OSI, (nivel de enlace de datos). Está 

basado en un algoritmo diseñado por Radia Perlman mientras trabajaba para DEC 

 

UDP: son las siglas de Protocolo de Datagrama de Usuario (en inglés User Datagram 

Protocol) un protocolo sin conexión que, como TCP, funciona en redes IP. UDP/IP 

proporciona muy pocos servicios de recuperación de errores, ofreciendo en su lugar una 

manera directa de enviar y recibir datagramas a través una red IP 

 

UTP: Par trenzado sin blindar. 

 

LAN: Red de Área Local (Local Area Network). 

 

ANSI: Instituto Americano de Estándares Nacionales (American Nacional Standards 

Institute). 

 

ISO: Organización de Estándares Internacionales (Internacional Standards Organization). 

 

TCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol) 

 

Cuarto de equipos: Espacio destinado para alojar el equipo principal, así como las 

terminaciones de cable y los distribuidores de cableado de piso, Campus y/o edificio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Radia_Perlman
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Área de trabajo: Espacio en el edificio, contenedor o taller donde los usuarios interactúan 

con el equipo terminal. 

 

Cable (cordón) de equipo: Cable o ensamble de cables usado para conectar equipo al 

cableado horizontal o principal. 

 

Cableado: Conjunto de cables, alambres, cordones y elementos de conexión. 

 

Cable de fibra óptica: Ensamble que consiste en uno o más hilos de fibra óptica. 

 

Cable híbrido: Ensamble de dos o más cables del mismo o de diferente tipo o categoría, 

cubiertos por un mismo forro o cubierta. 

 

Equipo: Equipo electrónico digital de telecomunicaciones utilizado para proporcionar al 

usuario los servicios de voz, datos y video. Por ejemplo: conmutadores de redes de área 

local, conmutadores de tecnología ATM, concentradores de datos, multiplexores ópticos, 

entre otros muchos más. 

 

Administración: El método de etiquetar cables, identificar, documentar y efectuar 

movimientos, adiciones y cambios al cableado y canalizaciones. 

 

Area de trabajo: Espacio en el edificio, contenedor o taller donde los usuarios interactúan 

con el equipo terminal. 

 

Gabinete: Conector para alojar accesorios de conexión, cableado y equipo activo. 

 

IP: Protocol Internet. 

 

UL: Underwriters Laboratories. 
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UTP: Cable par trenzado sin blindar. 

 

BROADCAST: En castellano difusión, es un modo de transmisión de información donde 

un nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera 

simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. 

 

BACK BONE: El cable principal en una red. 

 

ETHERNET: La tecnología de LAN más popular actualmente. La norma IEEE 802.3 

define las reglas para configurar una red Ethernet. Es una red CSMA/CD de banda base a 

10 Mbps.,  que funciona con cableado coaxial fino y grueso, par trenzado y fibra óptica. 

 

FIBRA OPTICA: Tipo de cable que se basa en la transmisión de información por técnicas 

optoeléctricas mediante una combinación de vidrio y materiales plásticos. A diferencia del 

cable coaxial y del par trenzado no se apoya en los impulsos eléctricos, sino que transmite 

por medio de impulsos luminosos. Se caracteriza por un elevado ancho de banda con alta 

velocidad de transmisión y poca pérdida de señal. 

 

FIREWALL: Combinación de hardware y software la cual separa una red de área local 

(LAN) en dos o mas partes con propósitos de seguridad. Su objetivo básico es asegurar que 

todas las comunicaciones entre dicha red e Internet se realicen conforme a las políticas de 

seguridad de la organización que lo instala. Además, estos sistemas suelen incorporar 

elementos de privacidad, autentificación, etc. 

 

HOST: Servidor que nos provee de la información que requerimos para realizar algún 

procedimiento desde una aplicación cliente a la que tenemos acceso de diversas formas 

(ssh, FTP, www, email, etc.). Al igual que cualquier computadora conectada a Internet, 

debe tener una dirección o número IP y un nombre. 

 



 
 

185 

 

MAC: En redes de computadoras la dirección MAC (Media Access Control address o 

dirección de control de acceso al medio) es un identificador hexadecimal de 48 bits que 

corresponde de forma única a una tarjeta o interfaz de red. 

 

TOPOLOGÍA: La arquitectura o topología de red es la disposición física en la que se 

conectan los nodos de una red de ordenadores o servidores, mediante la combinación de 

estándares y protocolos. 

 

TOPOLOGÍA DE RED: La arquitectura o topología de red es la disposición física en la 

que se conectan los nodos de una red de ordenadores o servidores, mediante la combinación 

de estándares y protocolos. Define las reglas de una red y cómo interactúan sus 

componentes. Estos equipos de red pueden conectarse de muchas y muy variadas maneras. 

 

TCP/IP: El nombre TCP/IP proviene de dos protocolos importantes de la familia, el 

Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). En español es Protocolo 

de Control de Transmisión y Protocolo de Internet. Forma de comunicación básica que usa 

el Internet, la cual hace posible que cualquier tipo de información (mensajes, gráficos o 

audio) viaje en forma de paquetes sin que estos se pierdan y siguiendo cualquier ruta 

posible. 

ANEXOS 

 

CARACTERISTICAS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE TRANSMISION. 

 

 

 

http://glosario.panamacom.com/letra-i.html#Internet
http://glosario.panamacom.com/letra-p.html#Paquete
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ESPECIFICACIONES DE CATEGORIAS UTP lANSI/EIA/TIA 

 

Categoría Especificaciones 

Categoría 1  

Categoría 2 1 MHz. Utilizada para cableado telefónico. 

Categoría 3 16 MHz. Utilizada para 10BaseT. Hasta 100 m. 

Categoría 4 20 MHz. Usada para Token Ring. Hasta 100 m. 

Categoría 5 100 MHz. Usada para 100BaseT. Hasta 100 m. 

Categoría 5e 350 MHz. Usada para 100BaseT. Hasta 100 m. 

Categoría 6 
600 MHz. Utilizada para 1.2 Gbps ATM,622 Mbps ATM. 

100 Base T,100 Mbps TP-PMD,100 BASE VG ANYLAN. 

Categoría 7 600 MHz ,10 Gigabit Ethernet hasta 100 m 
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