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GLOSARIO 
 
 
ACCESO CONMUTADO: acceso conmutado es la conexión a un servidor por medio de 
una línea telefónica y un módem. 
 
ATAQUE DE REPETICIÓN: tipo de ataque en el cual la transmisión válida de datos es 
maliciosa o fraudulentamente repetida, ya sea por el emisor o por una tercera persona 
que intercepta la información y la retransmite. 
 
CACHÉ: un caché es un conjunto de datos duplicados de otros originales, con la 
propiedad de que los datos originales son costosos de acceder, normalmente en tiempo, 
respecto a la copia en el caché. Cuando se accede por primera vez a un dato, se hace 
una copia en el caché; los accesos siguientes se realizan a dicha copia, haciendo que el 
tiempo de acceso aparente al dato sea menor. [WIKIPEDIA] 
 
CODEC: proviene de la conjugación de las palabras “Compressor-Decompresor” 
(Compresor-Descompresor), que describen a un dispositivo o programa capaces de 
realizar transformaciones en un flujo de datos o señal. Los codecs pueden colocar la 
señal o el flujo en una forma codificada (generalmente para transmisión, almacenamiento 
o encripción) y recibir, o decodificar esa forma para verla o manipularla en un formato más 
apropiado para estas operaciones. [WIKIPEDIA] 
 
DATAGRAMA: un datagrama es un fragmento de paquete que es enviado con la 
suficiente información como para que la red pueda simplemente encaminar el fragmento 
hacia el ordenador receptor, de manera independiente a los fragmentos restantes. Esto 
puede provocar una recomposición desordenada o incompleta del paquete en el 
ordenador destino. [WIKIPEDIA] 
 
EIA: alianza de la Industria de Electrónica de Estados Unidos. Es una organización de 
manufacturadotes de electrónica acreditada para colaborar en el desarrollo de estándares 
de componentes electrónicos, información electrónica, telecomunicaciones y seguridad en 
Internet.  [WIKIPEDIA] 
 
GUSANO: virus o programa que no altera los archivos sino que reside en la memoria y se 
duplica a sí mismo. [WIKIPEDIA] 
 
HOST: un computador que contiene datos o programas que pueden ser utilizados por otro 
equipo mediante una red o un módem. 
 
IETF: siglas en inglés de Internet Engineering Task Force. Está encargada de desarrollar 
y promover estándares relacionados con Internet. Es abierta y basada en trabajo 
voluntario, sin una membresía formal o requerimientos para ser miembro. [WIKIPEDIA] 
 



 xiii

IPV4: IPv4 es la versión 4 del Protocolo IP (Internet Protocol). Esta fue la primer versión 
del protocolo que se implemento extensamente, y forma las bases para la actual Internet. 
IPv4 usa direcciones de 32 bits, limitándola a 4.294.967.296 direcciones únicas, muchas 
de las cuales están dedicadas a redes locales (LAN). Esta limitación ayudó a estimular el 
impulso hacia IPv6, que esta actualmente en las primeras fases de implementación. 
[WIKIPEDIA] 
 
IPV6: IPv6 es la versión 6 del Protocolo IP (Internet Protocol). Es la versión que está 
destinada a sustituir al actual estándar IPv4. IPv6 usa direcciones de 128 bits, 
cuadruplicando el tamaño de la dirección IPv4 y permitiendo, literalmente, trillones de 
direcciones más que éste. Con esto cualquier dispositivo capaz de conectarse a Internet 
obtendrá una dirección IPv6 propia. [WIKIPEDIA] 
 
ISDN (RDSI): proviene de la palabra en inglés Integrated Services Digital Network (Red 
Digital de Servicios Integrados-RDSI). Es un tipo de sistema de red telefónica de 
conmutación de circuitos, diseñado para permitir transmisión digital de voz y datos a 
través de cables telefónicos de cobre normales, resultando una mejor calidad y mayores 
velocidades que las obtenidas con los sistemas análogos. Dicho de otra forma, ISDN es 
un conjunto de protocolos para establecer y terminar conexiones de circuitos conmutados. 
[WIKIPEDIA] 
 
ISO: la Organización Internacional para la Normalización o Estandarización (ISO) es una 
organización internacional no gubernamental, compuesta por representantes de los 
cuerpos de estandarización nacionales, que produce estándares mundiales industriales y 
comerciales. [WIKIPEDIA] 
 
KEVLAR: fibra sintética de alta resistencia desarrollada por primera vez por la compañía 
DuPont a principios de la década de los sesentas. [WIKIPEDIA] 
 
MICRA: medida de longitud que equivale a la millonésima (10-6) parte del metro. [RAE] 
 
NODO: punto terminal de una red de datos 
 
NSA: acrónimo en inglés de National Security Agency (Agencia de Seguridad Nacional). 
Es una agencia gubernamental de los Estados Unidos responsable de la recolección y 
análisis de las comunicaciones así como de la seguridad de las comunicaciones del 
gobierno estadounidense. [WIKIPEDIA] 
 
PROTOCOLO: conjunto de reglas formales que permiten a dos nodos de la red establecer 
comunicación de forma no ambigua. [WIKIPEDIA] 
 
PSTN: proviene del inglés Public Switched Telephone Network (Red Pública de Telefonía 
Conmutada). Es una concatenación de las redes públicas de telefonía de conmutación de 
circuitos. [WIKIPEDIA] 
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PVC: plástico derivado de la sal y el petróleo. Su nombre químico es policloruro de vinilo. 
Fue descubierto en 1838 por Victor Regnault.  
 
RFC: la serie de documentos de requerimiento de comentarios (Request For Comments – 
RFC) son un conjunto de notas técnicas y organizacionales acerca de Internet 
(originalmente ARPANET) que comenzó en 1.969. Memos en la serie RFC discuten 
muchos aspectos de las redes de computadores, incluyendo protocolos, procedimientos, 
programas y conceptos, así también como notas de reunión, opiniones y a veces humor. 
[RFCEDITOR] 
 
RJ-45: interfaz física comúnmente usada para terminar tipos de cables cruzados. RJ es 
un acrónimo inglés de Registered Jack que a su vez es parte del Código Federal de 
Regulaciones de Estados Unidos. Posee ocho 'pines' o conexiones eléctricas. 
[WIKIPEDIA] 
 
SANS: acrónimo en inglés de System Administration, Networking and Security 
(Administración de sistemas, redes y seguridad). Es una organización enfocada en 
proveer educación y entrenamiento en computación y seguridad de información. 
 
TEFLÓN: material aislante muy resistente al calor y a la corrosión, usado para 
articulaciones y revestimientos así como en la fabricación de ollas y sartenes. [RAE] 
 
TIA: asociación de la Industria de Telecomunicaciones de Estados Unidos. Es una entidad 
sin ánimo de lucro conformada por un gran número de compañías de telecomunicaciones, 
encargada de desarrollar estándares. [WIKIPEDIA] [TIA] 
 
TOKEN RING: arquitectura de red desarrollada por IBM con topología en anillo. 
[WIKIPEDIA] 
 
TRÁFICO: flujo de información sobre un canal de comunicación 
 
TROYANO: un Troyano (o caballo de Troya, traducción más fiel del inglés Trojan horse 
aunque no tan utilizada) es un programa malicioso que se oculta en el interior de un 
programa de apariencia inocente. Cuando este último es ejecutado, el troyano realiza la 
acción o se oculta en la máquina del incauto que lo ha ejecutado. Habitualmente se utiliza 
para espiar la actividad de un computador [WIKIPEDIA] 
 
VIRUS: programa introducido subrepticiamente en la memoria de un ordenador que, al 
activarse, destruye total o parcialmente la información almacenada u ocasiona que el 
equipo se comporte de manera extraña [RAE] 
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RESUMEN 
 
 

El objetivo de este trabajo es crear un diseño de red de telecomunicaciones para los 
Centros Administrativos Municipales de tamaño pequeño o medio (50 a 200 equipos 
conectados a la red), tomando como modelo el municipio de La Estrella que se encuentra 
sin una red adecuada. Se realiza una identificación de las necesidades de comunicación 
interna del municipio de La Estrella por medio de visitas y reuniones con el jefe del área 
de sistemas. Estas necesidades son analizadas y a partir de ellas se diseña una red para 
el municipio. Se visitan además, los municipios de Envigado, Itagüi, Sabaneta y Bello para 
conocer la implementación de la red en cada municipio, recoger las características 
comunes y sus necesidades de información y comunicación. A partir de los datos 
obtenidos de todos los municipios visitados se diseña una red con características 
generales que pueda ser implementada en cualquier Centro Administrativo Municipal de 
tamaño pequeño o medio y se dan recomendaciones para su implementación, 
administración y mantenimiento. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this work is to create a design of telecommunications network for 
Municipal Administrative Centers of small or average size (50 to 200 equipment connected 
to the network), taking as a model the municipality of La Estrella that is without a suitable 
network. An identification of the necessities of internal communication of the municipality 
of La Estrella is made through visits and meetings with the head of the systems area. 
These necessities are analyzed and from them a network for the municipality is designed. 
They are visited in addition, the municipalities of Envigado, Itagüi, Sabaneta and Bello to 
know the network implementation in each municipality, to gather the common 
characteristics and their necessities of information and communication. From the collected 
data of all the visited municipalities a network with general characteristics is designed that 
can be implemented in any Municipal Administrative Center of small or average size and 
recommendations are given for its implementation, administration and maintenance. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe contiene los resultados del diseño de red de telecomunicaciones para 
centros administrativos municipales, realizado entre mayo de 2004 y mayo de 2005, como 
requisito de grado para optar al título de ingenieros informáticos de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 
 
Las redes de telecomunicaciones de los centros administrativos municipales en la 
actualidad se constituyen en una herramienta que facilita el trabajo diario dentro de dichas 
instituciones, posibilitando un mejor desempeño y organización del trabajo de las 
personas que pertenecen a estas.  
 
Diseñar una red de telecomunicaciones que satisfaga las necesidades de información es 
una tarea que debe incluir un análisis exhaustivo, que siga una metodología adecuada y 
que incluya aspectos lógicos como son: la topología, los servicios, el dimensionamiento 
de canales, el direccionamiento con sus respectivos nombres, entre otros. Y aspectos 
físicos como el tipo de cableado a utilizar y dispositivos de red adecuados que se adapten 
a las condiciones para la entidad para la que fue pensado el diseño. Sin embargo, no se 
podría decir que el trabajo de los diseñadores de las redes finaliza ahí, ya que a lo largo 
de todo el proceso de recolección de requerimientos, análisis y diseño se deben tener 
presentes aspectos como los tres principios de seguridad de información: 
confidencialidad, disponibilidad e integridad; al igual que las restricciones provenientes de 
recursos humanos, financieros y técnicos.  
 
Un mal diseño de red acarrea una gran cantidad de problemas para cualquier entidad, y 
los Centros Administrativos Municipales no son la excepción. Algunos de estos problemas 
son la disminución en la productividad y eficiencia de los empleados y la pérdida, 
desorden y poca seguridad y disponibilidad en el manejo de la documentación. El 
municipio de La Estrella no contaba con un diseño de red adecuado para sus 
necesidades, por lo cual era necesario diseñar una red de telecomunicaciones adecuada 
a sus necesidades específicas así como un modelo general para otros centros 
administrativos. 
 
Con miras a lograr los propósitos ya mencionados, se implementó una metodología que 
incluyó la recopilación de información, el análisis de los requerimientos del municipio de 
La Estrella y visitas a otros centros administrativos municipales, entre otras actividades. 
 
El estudio permitió establecer que cada una de las redes de telecomunicaciones de los 
municipios visitados se diferencian entre sí puesto que no existen entidades iguales. No 
obstante, los Centros Administrativos de los diferentes municipios en Colombia poseen 
departamentos de trabajo y funciones similares, razón por la cual se procedió a realizar un 
diseño de red de telecomunicaciones generalizado para estas entidades, cuyo insumo 
básico fueron los requerimientos levantados en el municipio de La Estrella, además de la 
información obtenida de los centros pertenecientes a los municipios de Envigado, 
Sabaneta, Itagüi y Bello, todos ellos dentro del área metropolitana del Valle de Aburrá. 
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En este orden de ideas, un modelo de red que combine tanto soluciones óptimas para los 
problemas de los municipios como una definición adecuada de necesidades y de 
tecnología y  la seguridad necesaria para proteger la información del centro administrativo 
será sin duda un gran aporte a la eficiencia de cualquier centro administrativo municipal, 
permitiéndole prestar un servicio más ágil a la comunidad. 
 
Finalmente, los autores desean expresar su agradecimiento a todas las personas e 
instituciones que colaboraron con la elaboración de este trabajo de grado y durante todo 
su ciclo universitario. En primer lugar a la Escuela de Ingeniería de Antioquia y al 
Municipio de La Estrella, continuando con los municipios de Bello, Envigado, Itagüí y 
Sabaneta.  
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1. GENERALIDADES 
 
Este capítulo da una visión general del problema tratado en este trabajo de grado, así 
como los objetivos, tanto general y específicos, que van a ser cumplidos para presentar 
una solución y la justificación necesaria para mostrar porque debe plantearse una 
solución al problema enunciado. 
 
 
1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
“Las redes de hoy son complejas. Ellas han evolucionado desde infraestructuras con  
inteligencia centralizada (mainframes) y  dispositivos de red conectando terminales brutas, 
todas teniendo el único propósito de acceder a información almacenada en el dispositivo 
central. Las redes modernas tienen inteligencia a través de toda la infraestructura, y 
pueden ser utilizadas para transmitir video, voz y datos.  Ya las redes dejaron de operar 
mediante un protocolo sencillo para acceder a un archivo o una impresora compartida, 
ahora son la infraestructura básica para los negocios llegando a ser indispensables para 
el funcionamiento y competitividad de una organización”1. 
 
La falta de acceso a las tecnologías de comunicación de datos de los centros 
administrativos municipales trae como consecuencias: 
 

 La disminución en la productividad y eficiencia de los empleados que hacen parte 
de dichos centros y que requieren del uso de la tecnología para sus trabajos, 

 
 la pérdida, desorden y poca seguridad y disponibilidad en el manejo de la 

documentación, y 
 

 el aumento en los costos debido a la adquisición de nuevos dispositivos que con 
un correcto diseño de red podrían estar compartidos. 

 
El Centro Administrativo Municipal de La Estrella no cuenta actualmente con una 
infraestructura de red de telecomunicaciones que supere las dificultades antes 
mencionadas, se requiere por tanto el diseño e implementación de una red que soporte 
los servicios de correo electrónico, Intranet, sistemas de información, conexión a Internet,  
acceso a archivos y dispositivos compartidos, entre otros. 
 
En los demás municipios pertenecientes al área metropolitana que fueron visitados para la 
realización de este trabajo, aunque cuentan con una red de datos implementada, tienen 
deficiencias ya sea en la implementación, en la administración o en las políticas 
concernientes a la red de datos. Estas deficiencias pueden ser corregidas de manera que 
la infraestructura de red pueda soportar a todos los usuarios requeridos con los servicios 
que éstos demanden de una manera eficiente, segura y continua. 

                                                
1 Cisco Internetworking Design Chapter 2 
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De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo abordará los siguientes aspectos: 
 

 Diagnóstico del estado actual de las telecomunicaciones en los municipios de La 
Estrella, Envigado, Itagüí, Sabaneta y Bello. 

 
 Determinación de las características de la red de telecomunicaciones según las 

necesidades tecnológicas. 
 

 Identificación de restricciones de implementación y requerimientos de montaje. 
 

 Selección de la topología, el enrutamiento, los equipos y el software adecuados a 
las características de los centros administrativos municipales. 

 
 
1.2.   OBJETIVOS 
 
1.2.1.   General 
 
Diseñar una red de telecomunicaciones adecuada a las necesidades de información de 
los centros de administración municipales. 
 
1.2.2.   Específicos 
 

 Identificar los servicios de información (Intranet, servidor de correo, servidor Web, 
entre otros) que debe soportar la infraestructura de red. 

  
 Establecer los requerimientos para crear un diseño de red que supla las 

necesidades de comunicación de los centros administrativos. 
 

 Proponer una solución de red cumpliendo con las capacidades de recursos 
humanos, financieros y técnicos. 

 
 Realizar el modelo de red de acuerdo a los tres requisitos de seguridad de 

información: confidencialidad, integridad y autenticación. 
 

 Elaborar instructivos de administración y mantenimiento del diseño de redes 
propuesto. 

 
 Formular recomendaciones para el sostenimiento óptimo de la red. 

 
 
1.3.   JUSTIFICACIÓN 
 
 
Una red de área local permite el incremento de la productividad de una organización 
debido a que brinda disponibilidad constante a los recursos de información. 
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La implementación de una red en un centro administrativo municipal tendrá un impacto 
positivo en el funcionamiento interno de la organización y en los resultados que se 
entregan tanto al personal interno, al público general como a otras organizaciones. Las 
causas de estas mejoras son las siguientes: 
 

 La red soportará nuevos servicios que aumentarán la productividad interna al 
facilitar la comunicación dentro del centro. 

 
 Debido a que la red permitirá el uso de dispositivos compartidos, se disminuirán 

los costos de adquisición de periféricos tales como impresoras y dispositivos de 
lectura y almacenamiento de datos, como unidades de CD-ROM y CD-RW 
(quemadores), ya que uno solo de estos puede cubrir las necesidades de varias 
personas. 

 
 Se aumenta la seguridad de la información, porque ésta viajará por la red (con un 

esquema de seguridad implementado) y puede no ser necesario realizar 
impresiones - que fácilmente pueden extraviarse o llegar a destinatarios 
equivocados - para distribuirlos.  

 
 Con el uso de la red, la información siempre estará disponible, facilitando la toma 

de decisiones y permitiendo la lectura de datos actualizados. 
 

 Con la implementación de una red de área local se podrá tener un mayor control 
sobre el uso de las estaciones de trabajo y acceso a información, así como un 
mejor monitoreo de las actividades que realizan los empleados. 

 
 La red de área local también permite el control de versiones y actualizaciones de 

software mediante una administración centralizada, manteniendo las estaciones de 
trabajo con una configuración unificada. 

 
 Los recursos de información (bases de datos, sistemas de información, entre 

otros) podrán ser utilizados de manera más eficiente, al estar disponibles para 
todos los nodos de la red que requieran acceso a éstos. 

 
Una vez finalizado el proyecto, el resultado obtenido será un documento con las 
especificaciones técnicas que conforman el diseño de la red y que debe poseer la red 
corporativa según los requerimientos analizados. Este documento, facilitará a la 
administración pública la realización de los términos que deben cumplir las empresas 
licitantes para la implementación de la red corporativa, además, aquellos centros que ya 
posean implementada una red de datos, les permitirá mejorar su infraestructura y 
recibirán recomendaciones para la administración y mantenimiento de la misma. 
 
 
1.4.   CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
Este trabajo se realizó entre el mes de mayo de 2004 y el mes de mayo de 2005 en la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia ubicada en el municipio de Envigado. Se visitaron los 
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municipios de La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí y Bello, todos ellos ubicados dentro 
del área metropolitana en el departamento de Antioquia. 
 
Se utilizó para este trabajo información secundaria de libros y páginas Web, ésta se 
encuentra referenciada a lo largo del Marco teórico, para su posterior revisión y 
complementación puede acudirse a la bibliografía, allí se encuentra toda la información 
necesaria para remitirse a los temas cubiertos en este trabajo. Además, se cita en el 
capítulo de Diseño metodológico información obtenida de la asignatura Redes I dictada en 
el año 2003. 
 
La información primaria generada por los autores corresponde a los capítulos: Diagnóstico 
de la red del municipio de La Estrella, Diagnóstico de las redes de otros municipios, 
Diseño de red para el municipio de La Estrella y Generalización del diseño de red. Esta 
información fue obtenida por diversos métodos que se encuentran detallados en Métodos 
de recolección de información dentro del capítulo Diseño metodológico. 
 
El alcance de este trabajo es formular un diseño de red que pueda ser implementado en 
los centros administrativos municipales de tamaño pequeño a mediano (50 a 200 equipos 
conectados a la red), así como formular recomendaciones para la correcta administración 
y mantenimiento de la red una vez se haya implementado. La implementación del modelo 
de red propuesto en este trabajo y la adopción de las recomendaciones formuladas es 
responsabilidad de cada uno de los municipios, así como su administración, actualización 
y mantenimiento. 
 
 
 



7 

2. MARCO TEÓRICO 
 
 
En este capítulo se trata información secundaria recopilada para ser la base teórica de 
este trabajo, se incluyen conceptos básicos de las redes de telecomunicaciones y 
conceptos avanzados que fueron utilizados para realizar las propuestas presentadas. 
 
 
2.1.   CONVENCIONES DE DIAGRAMAS DE RED 

 
En la Tabla 1 se muestran las convenciones utilizadas en las figuras de diseño de redes a 
lo largo de este trabajo: 
 

Tabla 1. Convenciones de diagramas de red 
Elemento Imagen 

Conexión inalámbrica 

 

Computador 
 

Enrutador 

 

Firewall 

 

Internet 

 

Módem Banda base 
 

Puente 

 

Servidor 
 

Switch 
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Switch multicapa 

 
 
 
 
2.2.   CONCEPTOS GENERALES DE REDES 

 
Una red es un grupo de computadores conectados mediante cables o algún otro medio de 
transmisión y que cumplen con las siguientes características:  

 
 Las redes están formadas por conexiones entre grupos de computadores sean 

estas físicas o inalámbricas. 
 Tienen dispositivos asociados que permiten a los usuarios la transferencia 

electrónica de información como son enrutadores, conmutadores, etc.  
[TANENBAUM, 2003: 2] 
 
Además, existen aspectos que permiten establecer las clasificaciones de las redes, estos 
son:  
 

 El tamaño  
 La tecnología 
 La topología 

 
Según estos aspectos los tipos de redes son:  
 
2.2.1.   Redes de área local (LAN) 
 
Las redes de área local conocidas con la abreviación de LAN (Local Area Network), se 
refieren a las redes de propiedad privada, constituidas por un grupo de computadores 
conectados mediante un medio de transmisión compartida (por ejemplo cables) que está 
limitada a un área local determinada por las propiedades eléctricas de los medios de 
transmisión empleados y los equipos usados en la conexión.  
 
El número de los equipos que componen el grupo de computadores que conforma una 
LAN es relativamente pequeño y la zona de operación está acotada por un edificio o un 
campus de edificios adyacentes, que con las últimas tecnologías pueden alcanzar algunos 
kilómetros pero teniendo claro que nunca se utilizarán para conectar computadores que 
se encuentren en diferentes ciudades, ya que ese trabajo le corresponde a las WAN, otro 
tipo de red que será explicado más adelante. [ZACKER, 2002: 277] 
  
La tecnología de transmisión que usan las LANs consiste en un cable al que están unidas 
todas las máquinas o la conexión con ondas electromagnéticas en el caso de las redes 
inalámbricas, donde la unión entre computadores no es tan palpable como un cable (tema 
que será explicado con mayor detalle posteriormente) y  cuentan con una velocidad de 10 
a 100 Mbps inclusive hasta 10 Gbps, con retardos muy bajos de microsegundos o 
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nanosegundos, cometiendo muy pocos errores en la transmisión de información. 
[TANENBAUM, 2003: 16] 
 
En términos más técnicos se podría definir a una LAN como una red de banda base con 
capacidad para conmutar paquetes. En donde una red de banda base es aquella en la 
que un medio de transmisión puede llevar una única señal cada vez, o sea, que no puede 
transmitir varias señales simultáneamente. Y en donde la conmutación de paquetes se da 
cuando los computadores dividen los datos antes de transmitirlos, esta división de los 
datos se llama paquetes, siendo muy diferente a la conmutación de circuitos que hacen 
los sistemas telefónicos públicos. [ZACKER, 2002: 277] 
 
 Topología de las LAN. Se entiende por topología física al tipo de configuración y 
disposición del cableado utilizado para conectar a los computadores. Para las redes de 
área local las topologías empleadas son variadas y  los tipos de topología más conocidos 
son:  
 

 Bus. Es un cable en línea recta en donde cualquier computador puede transmitir 
en ambas direcciones y el resto se limitan a  recibir, presentándose un conflicto en 
los casos en los que dos equipos o más desean trasmitir información al mismo 
tiempo, requiriéndose un mecanismo de arbitraje; dicho mecanismo de arbitraje 
podría ser centralizado o distribuido. Un ejemplo de mecanismo de arbitraje es el 
IEEE 802.3 más conocido como Ethernet, que es una red de difusión basada en 
un bus con control descentralizado. Los extremos de la red en bus deben terminar 
en resistencias eléctricas que anulen los voltajes que llegan a ellas, esto para 
evitar que no vuelvan señales reflejadas en direcciones opuestas. [TANENBAUM, 
2003: 17]. La Figura 1 muestra el esquema en bus:  

 
Figura 1. Esquema topología en bus 

 
[TANENBAUM, 2003: 17] 

 
 

 Anillo. Esta topología es funcionalmente equivalente a una red de topología en bus 
pero con los extremos unidos, es decir, los extremos conectados entre sí, de modo 
que las señales se propagan de forma circular y cada bit se propaga por sí mismo, 
sin esperar al resto del paquete al que pertenece. Cada bit navega por todo el 
anillo en el tiempo que le toma transmitir algunos bits, a veces incluso antes de 
que se haya transmitido el paquete completo, sin embargo, se requieren unas 
reglas de transmisión para controlar los accesos simultáneos al anillo; como para 
el caso de IEEE 802.5 conocido como Token ring de IBM, donde debe haber un 

Computador 

Cable 
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turno de transmisión para cada equipo dentro del anillo. [ZACKER, 2002: 7]. En la 
Figura 2 Se muestra el esquema de anillo: 

 
Figura 2. Esquema topología en anillo 

 
[TANENBAUM, 2003: 17] 

 
 

 Estrella. Esta topología usa un cable para cada computador, el cual, llega a un 
nexo central que puede ser un concentrador o un conmutador (hub o switche 
respectivamente); la función que cumple el concentrador es propagar las señales 
que entran por cada uno de sus puertos hacia el resto de los puertos de dicho 
concentrador, para que las señales transmitidas por un computador lleguen al 
resto; en cambio, el conmutador propaga las señales que recibe por uno de sus 
puertos pero sólo al puerto destino. Otra de las funciones de ambos es amplificar 
las señales que trasmite un equipo, ya que esto impide que se degraden los datos 
en grandes distancias. [ZACKER, 2002: 8]. A continuación se muestra el esquema 
de esta topología (Figura 3):  

  
Figura 3. Esquema topología en estrella 

 
 

[TANENBAUM, 2003: 17] 
 
 
 

Computadora 

Cable 

Concentrador  Computador 

Cable 
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2.2.2.   Redes de área metropolitana (MAN) 
 
Una red de área metropolitana, comúnmente conocida como MAN (Metropolitan Area 
Network) cubre extensiones mayores que una red de área local, como pueden ser una 
ciudad o un distrito, nunca sobrepasan el área urbana. Están conformadas por  
interconexiones de redes LAN que distribuyen información a los diferentes puntos del 
distrito; las bibliotecas, universidades u organismos oficiales suelen interconectarse 
mediante este tipo de redes. 
 
2.2.3.   Redes de área amplia (WAN) 
 
Una red de área amplia conocida como WAN (Wide Area Network), es el tipo de red cuyo 
tamaño abarca una gran área geográfica, casi ilimitada, con frecuencia un continente o un 
país y que puede conectar múltiples LAN en diferentes lugares, por lo que se puede 
concluir que una WAN es una colección de LANs. [TANENBAUM, 2003: 19] 
 
Los enlaces de las conexiones WAN se distinguen de las conexiones LAN porque utilizan 
un medio de transmisión compartido y porque pueden alcanzar distancias muy largas. 
 
2.2.4.   Otro tipo de clasificación de redes 
 
Existe otro criterio de clasificación de la redes, que es por el medio de transmisión y la 
forma en la que son interconectados los computadores para la transmisión de los datos; 
los cuales son de dos tipos: alámbricas e inalámbricas. Sobre la primera se ha hecho gran 
énfasis, en especial al hablar de los tipos de topología, sin embargo, es importante hacer 
claridad y resaltar la utilidad de ambos tipos, a continuación se da una explicación de 
estas: 
 
 Redes alámbricas. Cuando se habla de redes alámbricas se hace referencia a las que 
usan para la transmisión de información medios físicos como cables, ya sean cable 
coaxial, fibra óptica, par trenzado, etcétera, y que pueden tener una topología en 
específico, según las condiciones y necesidades de las personas que vayan a utilizar este 
tipo de redes. Son las más comunes y requieren de menos costos en su implementación, 
sin embargo, esto podría verse revaluado para los casos en los que se quieran 
implementar redes en instalaciones donde los dueños de la red no necesariamente son 
los dueños de las instalaciones donde se ubicará la red.  
 
 Redes Inalámbricas. Conocidas comúnmente con su nombre en ingles Wíreless 
(inalámbricas). Este tipo de redes usan una especie de radio u onda luminosa que son 
llamados los medios no acotados en oposición a las redes con cables con son los medios 
acotados. Este tipo de redes trabajan a velocidades bajas respecto a las que pueden 
alcanzar las redes cableadas, sin embargo esto se ve compensado por el orden (haciendo 
referencia a la disposición del espacio físico) y la movilidad de los equipos dentro del 
espacio en el que se encuentra implementada una red, lo que le permite tener una 
topología dinámica. 
 
 Otra cualidad que tiene estas redes es la versatilidad en la comunicación entre equipos 
móviles como los celulares, PDAs (Asistentes Digitales Personales) y servicios que presta 
la red y para los cuales se usan tecnologías de corto alcance como lo es Bluetooth. Una 
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de las grandes desventajas es que este tipo de redes siguen siendo más inseguras que 
las redes cableadas por lo que quienes deseen tenerlas deben tener mucho cuidado en 
su implementación. 
 
La constante de estas redes es que los equipos que harán parte de la misma recibirán las 
señales de un dispositivo de red que mantiene a los equipos en contacto con toda la red, 
es como si se tuviese a los computadores de una red inalámbrica en topología en estrella, 
donde todos los equipos van a un solo punto conectado por una especie de cable 
imaginario. [ZACKER, 2002: 101] 
 
  
2.3.   EL MODELO OSI 

 
El modelo OSI (Open Systems Interconection, o Interconexión de Sistemas Abiertos)  fue 
creado por la Organización Internacional de Estándares ISO para estandarizar la 
interconexión de sistemas abiertos. Un sistema abierto es un sistema computacional que 
es independiente de estándares propietarios o privados.  
 
El modelo está dividido en siete capas, las cuales fueron definidas según los principios: 
 

1. Una capa se debe crear donde se necesite una abstracción diferente. 
2. Cada capa debe realizar una función bien definida. 
3. La función de cada capa se debe elegir con la intención de definir protocolos 

estandarizados internacionalmente. 
4. Los límites de las capas se deben elegir a fin de minimizar el flujo de información a 

través de las interfaces. 
5. La cantidad de capas debe ser suficientemente grande para no tener que agrupar 

funciones distintas en la misma capa y lo bastante pequeña para que la 
arquitectura no se vuelva inmanejable. [TANENBAUM, 2003: 37] 

 
Las capas del modelo OSI son las siguientes: 
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Figura 4. Capas del modelo OSI 

 
[TANENBAUM, 2003: 39] 

 
 
Este modelo no es considerado como una arquitectura de red, debido a que no especifica 
que protocolo debe ser usado en cada capa, sino que suele llamarse modelo de 
referencia. 
 
A continuación se explican cada una de las capas del modelo OSI: 
 
2.3.1.   Capa física 
 
Se ocupa de la transmisión de bits de información a través de un canal de comunicación. 
Se debe asegurar que un determinado valor enviado llegue como tal a su destino. En este 
nivel se consideraran los aspectos mecánico, eléctrico, y el medio de transmisión. 
[TANENBAUM, 2003: 38] 
 
Algunos ejemplos concretos de la capa física son RS-232, ISDN y T1. 
 
2.3.2.   Capa de enlace de datos 
 
Esta capa debe ser capaz de proporcionar una línea de comunicación sin errores. Esto lo 
logra fragmentando los datos de entrada en tramas de datos, y transmitiéndolas de 
manera secuencial. Debe crear y reconocer los límites de las tramas, así como resolver 
los problemas derivados del deterioro, pérdida o duplicidad de las tramas, confirmando la 
recepción correcta de cada trama con una trama de confirmación de recepción en caso de 
que sea un servicio confiable. También debe incluir algún mecanismo de regulación del 

Física 

Enlace de datos 

Red 

Transporte 

Sesión 

Presentación 

Aplicación 
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tráfico que evite la saturación de un receptor que sea más lento que el emisor. 
[TANENBAUM, 2003: 38] 
 
Las tecnologías más utilizadas de esta capa son Ethernet, Frame Relay, Token Ring y 
ATM, entre otras. 
 
2.3.3.   Capa de red 
 
Decide el camino que deben tomar los paquetes entre el origen y el destino, llamadas 
comúnmente rutas. Estas rutas pueden ser estáticas (configuradas en tablas) o dinámicas 
(cambian según el tráfico de la red). Esta capa también tiene la responsabilidad de 
detectar y corregir problemas de congestión de paquetes así como resolver los problemas 
de comunicación entre redes con diferentes configuraciones. [TANENBAUM, 2003: 40] 
 
IP e IPX son ejemplos de protocolos que funcionan a este nivel. 
 
2.3.4.   Capa de transporte 
 
La función básica de esta capa es aceptar los datos provenientes de las capas superiores, 
dividirlos en unidades más pequeñas si es necesario, pasar éstas a la capa de red y 
asegurarse que todas las piezas lleguen correctamente al otro extremo. Además, todo 
esto se debe hacer con eficiencia y de manera que aísle a las capas superiores de los 
cambios inevitables en la tecnología de hardware. [TANENBAUM, 2003: 40] 
 
A esta capa pertenecen dos de los protocolos más conocidos, TCP y UDP. 
 
2.3.5.   Capa de sesión 
 
La capa de sesión es responsable por la creación, mantenimiento y terminación de 
sesiones entre entidades de la capa de presentación. Coordina la comunicación entre 
sistemas y organiza la comunicación proveyendo tres modos diferentes: simplex (un canal 
de comunicación de una sola vía), half-duplex (un canal de comunicación de dos vías, 
pero no de manera simultánea) y full-duplex (un canal de comunicación de dos vías de 
manera simultánea). Básicamente, se encarga de mantener la información de una 
aplicación separada de la información de otra aplicación diferente. [TANENBAUM, 2003: 
40] 
 
Algunos ejemplos de tecnologías de la capa de sesión son NetBIOS, Data Link Control y 
NBT. 
 
2.3.6.   Capa de presentación 
 
Esta capa es la encargada de entregar y formatear información a la capa de aplicación. 
Se ocupa de la sintaxis y de la semántica de esta información, así como de la 
encriptación, desencriptación, compresión y descompresión de esta. Las dos primeras 
tareas también pueden ser realizadas en otras capas del modelo. [WIKIPEDIA] 
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2.3.7.   Capa de aplicación 
 
Es donde los usuarios se comunican con el equipo o computador. Es responsable de 
identificar y de establecer la disponibilidad de la otra parte de la comunicación y de 
determinar si existen los suficientes recursos para llevarla a cabo. [WIKIPEDIA] 
 
Ejemplos de esta capa son bastante conocidos y utilizados de manera diaria. Los más 
reconocidos son HTTP, FTP, SMTP y SSH. 
 
 
2.4.   EL MODELO TCP/IP 

 
El modelo TCP/IP es un conjunto de protocolos de comunicación que define la forma de 
comunicación entre diferentes dispositivos de cómputo. Recibe su nombre por sus dos 
protocolos más importantes el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo 
de Internet (IP). [TANENBAUM, 2003: 41] 
 
A diferencia del modelo OSI, que fue desarrollado con un enfoque enteramente teórico, el 
modelo TCP/IP fue desarrollado para soluciones prácticas, y es actualmente la base en la 
cual funciona Internet. [WIKIPEDIA] 
 
Este modelo consta de 5 capas [WIKIPEDIA]: 
 

1. Física: Describe las características físicas de la comunicación, como el cableado, 
los medios de transmisión, longitud de onda, entre otros conceptos. El modelo 
TCP/IP no cubre esta capa con un protocolo específico, sino que es definida en 
particular por cada tecnología. 

2. Enlace de datos: Esta capa se encarga de definir como viajan los paquetes de 
información sobre la capa física. 

3. Red o IP: Se encarga de encaminar los paquetes de una red origen a una red 
destino. 

4. Transporte: Funciona de manera análoga a la capa de transporte del modelo OSI, 
encargándose de asegurar que la información llegue a su destino y de que lo haga 
en el orden correcto. 

5. Aplicación: Esta es la capa que las aplicaciones o herramientas de software 
utilizan para comunicarse mediante una red. 

 
 
2.5.   PROTOCOLOS 

 
2.5.1.   Definición de protocolo 
 
Un protocolo es un acuerdo entre partes que se transmiten información y en el que se 
especifica como se debe llevar a cabo la comunicación. Lo que permiten hacer los 
protocolos es facilitar la comunicación entre las partes, un ejemplo claro de esto es 
cuando dos personas originarias de culturas con idiomas diferentes intentan hablar; por lo 
que a ambos les toca definir un protocolo que les ayude a entenderse mutuamente, bien 
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podrían ser las señas, o los dibujos escritos, o algo mas acertado, podrían ayudarse de 
los servicios de una persona que conozca ambos idiomas o por lo menos uno común y así 
entenderse entre sí. 
 
La comunicación que se da entre los protocolos que usan las redes de datos se da entre 
máquinas llamadas ‘iguales’ o pares. 
 
Si se examina el comportamiento de los protocolos, en general, se observará una 
constante, los datos que transfiere no llegan directamente al destino señalado, si no que 
en la capa propia del protocolo (capas del modelo OSI) pasan los datos y la información 
de control a la capa más próxima pero de nivel inferior hasta que se alcance la capa 
destino y viceversa en caso de ser una capa inferior que necesite enviar información a 
una superior. [TANENBAUM, 2003: 27] 
 
2.5.2.   Diferencia entre protocolos y servicios 
 
Usualmente los protocolos suelen ser confundidos con los servicios prestados en las 
redes de datos, ya que las funciones que ambos cumplen están muy relacionadas. Por un 
lado, los servicios son un compendio de operaciones que una capa proporciona a la capa 
que está sobre ella, es decir, proporciona la interfaz entre dos capas donde una (la 
inferior) actúa de proveedor y otra (la superior) actúa de cliente. Y por su parte, los 
protocolos con sus reglas dicen como van a implementarse las operaciones propias del 
servicio, por lo que un protocolo va a estar relacionado con la implementación de un 
servicio y el usuario del servicio no puede verlo. 
 
2.5.3.   Protocolos más conocidos 
 
Existen por cada una de las capas del modelo OSI protocolos que permiten que exista 
comunicación entre diferentes pares en la red, de los que se pueden destacar los 
siguientes: 
 
 Capa de enlace de datos 
 

 Ethernet. Este protocolo se encuentra especificado en el estándar IEEE 802.3, 
definiéndose como  un protocolo de la subcapa de acceso al medio perteneciente 
al nivel de enlace y que proporciona una interfaz unificada al medio que permite a 
un sistema operativo transmitir y recibir varios protocolos de red de forma 
simultanea. 

 
En términos técnicos, Ethernet no está orientado a la conexión, por ende es poco 
fiable. Este protocolo hace todo lo posible para que sean transmitidos los datos, 
pero no usa ningún mecanismo que garantice que la entrega fue correcta, ya que 
esta labor la realizan protocolos que se encuentran en niveles superiores de las 
capas. [TANENBAUM, 2003: 275] 

 
Este protocolo consta de tres componentes esenciales como son: 

 
o Directivas del nivel físico que especifican los tipos de cables, limitaciones 

de    cableado y métodos de señalización para las redes Ethernet. 
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o Un formato de trama que define el orden y las funciones de los bits 
transmitidos en un paquete Ethernet. 

o Mecanismo de control de acceso al medio MAC (Media Access Control) 
llamado por sus siglas en ingles CSMA-CD (Carrier Sense Multiple Access 
with Collision Detection) que traduce Acceso Múltiple de Detección de 
Portadora y Detección de Colisiones, los cuales permiten que la LAN 
disponga de un acceso similar al medio de red. [ZACKER, 2002: 7] 

 
 Token Ring. Es una alternativa distinta al tradicional Ethernet, creado por IBM y 

normalizado en el estándar 802.5 del IEEE. La mayor diferencia entre Token Ring 
y Ethernet radica en el mecanismo de control de acceso al medio. Para transmitir 
sus datos, una estación de trabajo debe ser portadora del testigo (Token), que es 
un paquete especial que circula, por turnos, entre todos los nodos de la red. 
Solamente el sistema que posee el testigo puede transmitir, después de lo cual 
pasa el testigo al siguiente equipo. Lo que hace esto, es que elimina toda 
posibilidad de que existan colisiones en una red que funcione correctamente, así 
como elimina la necesidad de que exista un mecanismo de colisiones. [ZACKER, 
2002: 349] 

 
 Capa de red 
 

 IP Protocolo de Internet (Internet Protocol). El protocolo IP es el que implementa el 
mecanismo de entrega de paquetes sin conexión y no confiable (técnica del mejor 
esfuerzo). El protocolo IP cubre tres aspectos importantes: 

o Define la unidad básica para la transferencia de datos en una interred, 
especificando el formato exacto de un Datagrama IP. 

o Realiza las funciones de enrutamiento. 
o Define las reglas para que los equipos y routers procesen paquetes, los 

descarten o generen mensajes de error. 
 

Un datagrama es el esquema de envío de IP, es similar al que se emplea en la 
capa de red. En esta última se envían tramas formadas por un encabezado y los 
datos. En el encabezado se incluye la dirección física del origen y del destino. En 
el caso de IP se envían datagramas, estos también incluyen un encabezado y 
datos, pero las direcciones empleadas son direcciones IP. 
 
 

Figura 5. Datagrama IP 

Encabezado Datos 

 
 

Los datagramas IP tienen una longitud de 32 bits. Cada datagrama tiene un 
mínimo (y tamaño más frecuente) de cinco palabras y un máximo de quince. Este 
datagrama IP posee el siguiente esquema (Figura 6): 
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Figura 6. Formato de datagrama IP 

Ver Hlen TOS Longitud Total 

Identificación Flags Desp. De Fragmento 

TTL Protocolo Checksum 

Dirección IP de la Fuente 

Dirección IP del Destino 

Opciones IP (Opcional) Relleno 

DATOS 

 
 

o Ver: Versión de IP que se emplea para construir el Datagrama. Se requiere 
para que quien lo reciba lo interprete correctamente. La actual versión IP es 
la 4. 

o Hlen: Tamaño de la cabecera en palabras. 
o Longitud Total: Mide en bytes la longitud de dato del Datagrama. Permite 

calcular el tamaño del campo de datos: Datos = Longitud Total – 4 * Hlen. 
o TTL: Tiempo de vida del datagrama, especifica el número de segundos que 

se permite al datagrama circular por la red antes de ser descartado. 
o Protocolo: Especifica que protocolo de alto nivel que se empleó para 

construir el mensaje transportado en el campo datos de datagrama IP. 
o Checksum: Es un campo de 16 bits que se calcula haciendo el 

complemento a uno de cada palabra de 16 bits del encabezado, 
sumándolas y haciendo su complemento a uno. Esta suma hay que 
recalcularla en cada nodo intermedio debido a cambios en el TTL o por 
fragmentación. 

 
 ICMP. Se define como el Protocolo de Mensajes de Control de Internet (Internet 

Control Message Protocol). Es un mecanismo básico para permitir que los distintos 
dispositivos puedan intercambiarse información sobre errores y encaminamiento. 
Desde el punto de vista estructural, ICMP incluye una cabecera IP, igual que 
cualquier otro paquete IP. La parte del paquete está formada por varios campos 
ICMP, se utilizan para especificar el tipo de mensaje, los detalles del mensaje y 
una suma de comprobación de los propios datos ICMP. Los mensajes de control 
que este protocolo envía están relacionados con los casos en los que hay un 
destino inalcanzable, se ha superado el intervalo de tiempo en la petición de algo 
en la red, cuando hay problemas de parámetros, redireccionamiento, mensaje de 
eco (Echo), etc. 

 
 Capa de transporte 
 

 UDP ó Protocolo de Datagramas de Usuario (User Datagram Protocol). Transmite 
datos, pero no necesariamente de forma confiable, lo que hace que no se tenga 
certeza de que los datos llegarán a su destino; aunque esto puede parecer una 
desventaja, resulta bastante provechoso para los casos en los que se desean 
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transmitir grandes cantidades de información en poco tiempo, eso sí, donde la 
relevancia de los datos transmitidos es baja. [TANENBAUM, 2003: 524] 

 
 TCP ó Protocolo de Control de Transmisión (Transmisión Control Protocol). Brinda 

una transmisión de datos de mayor confiabilidad que UDP, manteniendo una 
conexión virtual entre dispositivos o servicios que estén comunicándose entre sí. 
En caso de que la información sea transmitida de forma no secuencial, TCP es 
responsable de la recuperación de los datos, al igual que también es responsable 
si se ha producido una corrupción de los datos. Para poder cumplir con esta 
función de recuperación cada paquete de información posee un número de 
secuencia conociéndose así el orden de envío, esta verificación en la secuencia 
de los paquetes hace que el ‘trabajo’ de TCP sea más lento que UDP. TCP 
también permite que el receptor especifique la cantidad de datos que desea que le 
envíen, esto con el objetivo de que el emisor quede informado de que el receptor 
sólo es capaz de recibir un conjunto de datos muy específico para que no siga 
enviando datos ciegamente. [TANENBAUM, 2003: 532] 

 
 Capa de Aplicación 
 

 Telnet. Se accede a este protocolo por el puerto 23 y se encarga de proporcionar 
una conexión de Terminal a un sistema remoto que pertenezca a una red, puede 
proporcionar un flujo de comunicaciones entre una computadora local y una 
remota. Está disponible para maquinas Unix, Windows y Macintosh. Funciona de 
tal modo que permite al que lo use operar de forma remota en un shell  del 
computador remoto, aspecto que lo hace inseguro si se tiene en cuenta que de 
esta forma cualquiera con los conocimientos suficientes y no muy buenas 
intenciones puede acceder a una maquina con información crítica. [ZACKER, 
2002: 644] 

 
Cuando se conectan las maquinas se transmite información acerca de sí misma, al 
igual que la velocidad a la que se transfiere la información, el conjunto de 
caracteres usados, etcétera. El uso del protocolo es sencillo, es suficiente con 
conocer las órdenes básicas para utilizarlo. 

 
 FTP. Protocolo usado en la transferencia de archivos a través de conexiones 

TCP/IP. Es un protocolo muy rápido que fue diseñado para ser sencillo, 
transfiriendo archivos lo más rápido posible.  

 
Se puede establecer conexión con un servidor FTP a través de una conexión 
Telnet, aunque no totalmente, por que la sesión FTP mantiene una conexión de 
datos. Los puertos usados para este protocolo son el 21, el cual es el denominado 
“conexión de órdenes” y el puerto 20 que brinda los datos suministrados por el 
cliente. La ventaja que proporciona el uso de 2 puertos para el protocolo FTP es 
que la conexión de datos no tiene que estar necesariamente en la misma máquina 
en la conexión de control. [TANENBAUM, 2003: 448] 

 
 SNMP. Traduciendo al español a abreviación de este protocolo se puede decir que 

es el Protocolo de Gestión Simple de la Red (Simple Network Management 
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Protocol). Siendo un protocolo estándar de gestión que implementan la mayoría de 
los dispositivos. Este protocolo está formado por un conjunto de especificaciones 
de protocolos que abarcan todos los aspectos de la administración de la red, sin 
sobrecargar los propios sistemas de la red. Funciona intercambiando mensajes 
con dispositivos, dichos mensajes contienen variables, los nombres, tipos de 
datos, si se puede modificar y valores actuales.  

 
Para que funcione SNMP hay que ejecutar un gestor y un agente. Cada nodo 
compatible con SNMP de la red ejecuta el agente, que tiene como función 
recopilar información de sus dispositivos, haciéndola pública para ser leída o 
modificada. Por otro lado el gestor solicita al agente diversa información y puede 
configurar variables en los agentes, siempre y cuando se le asignen los permisos 
adecuados. [ZACKER, 2002: 45] 

 
 DHCP. Es el Protocolo de Configuración Dinámica de Computadores (Dynamic 

Host Configuration Protocol). Se encarga de la asignación y gestión de las 
direcciones IP de los equipos pertenecientes a una red. Existe mayor información 
de este protocolo en la siguiente sección del marco teórico: 2.6.1.  DHCP, página 
21. 

 
 SMTP. El nombre de este protocolo es la abreviación de Protocolo Simple de 

Transferencia de Correo (Simple Mail Transfer Protocol) y está dedicado al envío 
de mensajes, siendo la red troncal para todo el correo electrónico. El puerto que se 
usa para este protocolo es el 25 y transporta el correo a otra máquina para su 
suministro. [TANENBAUM, 2003: 602] 

 
 HTTP Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Consiste en una conexión y el 

envío de una única orden al servidor Web, siendo el puerto 80 el predeterminado 
para su uso. Utiliza los servicios proporcionados por el protocolo TCP del nivel de 
transporte para transferir archivos desde los servidores a los clientes, entonces 
cuando el cliente contacta al servidor Web, tecleando el URL, el sistema genera un 
mensaje de petición a HTTP y lo transmite al servidor. [ZACKER, 2002: 807]  

 
 POP3. Es la abreviación de Protocolo de Servicio Postal (Post Office Protocol) y se 

encarga de facilitar el uso del correo electrónico. Su propósito es proporcionar un 
punto de recolección para el correo. 

 
El puerto usado para este protocolo es el 110; funciona por medio de la ejecución 
de una serie de órdenes que identifican al usuario, recopila información acerca de 
los mensajes disponibles y los carga en la computadora local. Dicho protocolo fue 
desarrollado con miras a disminuir la sobrecarga del servidor de correo, derivada 
de mantener múltiples conexiones, ya que antes las conexiones se realizaban 
directamente a un servidor de correos lo que ocupaba gran parte de los sus 
recursos volviendo al equipo más lento cuando muchos usuarios acceden al 
mismo tiempo; el uso de este protocolo corrige dicha deficiencia permitiendo 
conexiones cortas y rápidas con el servidor. [ZACKER, 2002: 828] 
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 IMAP. Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet (Internet Message Access 
Protocol). Es un protocolo diseñado para mejorar las presentaciones de POP3. 
Está diseñado para almacenar mensajes de correo electrónico en el servidor 
constantemente, proporcionando comandos para que los clientes puedan acceder 
y manipular los mensajes. La ventaja que trae el almacenamiento del correo en el 
servidor es que permite a los usuarios acceder fácilmente a su correo desde 
cualquier equipo o desde equipos diferentes, cosa que no se puede hacer usando 
el protocolo POP3. [ZACKER, 2002: 830] 

  
En la Figura 7 se muestra un esquema con la pila de protocolos que muestra alguno de 
los protocolos más conocidos, mostrándose según la capa de ubicación de red. 
 
 

Figura 7. Pila de protocolos 
 
Aplicación 

FTP HTTP SNMP IRC Telnet SMTP 
 DNS NPT POP3 SMP IMAP 

Presentación  
Sesión  NetBEUI NetBIOS 
Transporte TCP UDP 
 
Red 

ICMP OSPF 
IP 

Enlace de red Ethernet Token Ring 
Físico Adaptador de Ethernet Adaptador de Token Ring 

[ZACKER, 2002: 11] 
 
 
2.6.   SERVICIOS DE RED 

 
2.6.1.   DHCP 
 
DHCP se basa en dos protocolos anteriores: RARP y BOOTP. [ZACKER, 2002: 874] 
 
 Definición del protocolo DHCP. El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP 
por sus siglas en inglés Dinamic Host Configuration Protocol) provee parámetros de 
configuración a los clientes de Internet. DHCP consiste en dos componentes: un protocolo 
para entregar parámetros de configuración específica a los clientes desde un servidor 
DHCP y un mecanismo para la asignación de direcciones de red a los clientes. 
 
DHCP fue construido en un modelo de cliente-servidor, donde un servidor DHCP 
designado asigna direcciones IP y transfiere parámetros de configuración a clientes 
dinámicamente configurados, donde “servidor” se refiere a un host que provee parámetros 
de inicialización a través de DHCP y “cliente” se refiere a un host que requiere parámetros 
de inicialización de un “servidor” DHCP. [RFC2131] 
 
 
 
 



22 

 Asignación de direcciones IP. La asignación de direcciones IP según el protocolo 
DHCP puede realizarse de tres formas: 
 

 Asignación manual.  El administrador configura el servidor DHCP para asignar 
direcciones estáticas. Esto es particularmente útil para sistemas que requieren 
mantener una dirección fija, como servidores de correo, servidores Proxy, etc. 

 Asignación automática.  El servidor DHCP asigna direcciones IP permanentes 
obtenidas de un ámbito determinado por el administrador. 

 Asignación dinámica.  El servidor DHCP asigna direcciones IP por un periodo de 
tiempo, de tal forma que las direcciones puedan ser reasignadas si el cliente no las 
renueva periódicamente. 

 
Además de asignar direcciones IP, un servidor DHCP está en capacidad de suministrar 
otros parámetros de configuración como: máscara de subred, puerta de enlace 
predeterminada, dirección del DNS, etc. 
 
El tráfico DHCP se realiza por medio de datagramas UDP/IP, el servidor recibe peticiones 
por el puerto 67 y el cliente utiliza el puerto 68. 
 
2.6.2.   DNS 
 
Paul Mockapetris en noviembre de 1.983 liberó los documentos RFC882 y RFC883, en 
los cuales definía el concepto de Servidor de Nombres de Dominio (Domain Name Server 
– DNS). La primera implementación del DNS fue llamada JEEVES, realizada por Paul 
Mockapetris. Posteriormente Kevin Dunlap y Paul Vixie escribirían BIND que es la 
implementación más común implementada hasta ahora. [ZACKER, 2002: 770] 
 
 Nombres de dominio. En su especificación de DNS, Mockapetris determinó que el 
espacio de nombres debería ser jerárquico y su administración debería ser de forma 
distribuida. De esta forma se podían soportar redes teóricamente de tamaño infinito y se 
evita la repetición de nombres de dominio. Mediante la utilización de estructuras 
jerárquicas cada una siendo administrada por administradores individuales, era 
responsabilidad de cada administrador añadir nuevos subdominios a la estructura y 
verificar que en sus estructuras no se presentaran nombres repetidos. 
 
 Funciones del DNS. Un servidor de nombres de dominio (DNS) al igual que WINS, 
tiene como función principal asociar direcciones que un ordenador pueda manejar con 
nombres que una persona pueda recordar para recursos dentro de una red. Sus funciones 
principales se encuentran más detalladas a continuación: 
 

o Registro de recursos. Según [ZACKER, 2002: 771]: “Los servidores DNS 
son, básicamente, servidores de bases de datos que almacenan 
información acerca de los hosts y subdominios de los que son 
responsables en registro de recursos (RR)”. Cuando se desea que un host 
o subdominio sea accesible desde la red, se crea un registro en la base de 
datos que relacione su nombre con su dirección.  
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Un servidor DNS no requiere conocer todos los posibles dominios, sólo necesita 
conocer los dominios que se encuentran inmediatamente por encima y por debajo 
de él. Cuando un servidor DNS recibe una petición de resolución de nombres y no 
posee el registro en su base de datos, reenvía la petición a otro servidor DNS, este 
proceso se conoce como “referencia”. 
 

 Peticiones DNS. Un servidor DNS puede recibir dos tipos de consultas: recursivas 
e iterativas. Cuando un servidor DNS recibe una consulta recursiva, se hace 
responsable de enviar una respuesta (ya sea la información solicitada o un 
mensaje de error) al cliente que realiza la petición, en caso de que el servidor no 
posea la información solicitada enviará peticiones a otros servidores DNS y luego 
retransmitirá la respuesta al cliente que realizó la petición; o en caso de no obtener 
la información requerida enviará un mensaje de error al cliente. Este tipo de 
consultas es el más utilizado. 

 
Cuando un servidor DNS recibe una consulta iterativa, no se hace responsable de 
enviar una respuesta al cliente que realizó la petición, a menos que disponga de 
toda la información necesaria en su base de datos. En caso de no disponer de 
toda la información requerida, redirigirá al cliente a otro servidor DNS y se liberará 
de la responsabilidad de responderle. Es común que en el caso de que un servidor 
reciba una consulta recursiva y no disponga de la información necesaria envíe una 
consulta iterativa a otro servidor DNS. En general, cuando un servidor está 
configurado como reenviador (intermediario entre servidores DNS, no resuelve 
peticiones por si solo) realiza peticiones recursivas a otros servidores DNS, en 
otros casos es considerado como mala práctica que un servidor DNS realice 
peticiones recursivas a otros servidores. 
 

 Conversión de un nombre de dominio. En la Figura 8 se detalla el proceso de 
conversión de nombres de dominio. 

 
 Caché de servidor DNS. Los servidores DNS son capaces de almacenar la 

información de consultas previas a otros servidores DNS, de tal forma que cuando 
se presente una consulta de un nombre de dominio que ya ha sido consultado 
previamente, el servidor no requiere hacer una consulta al servidor DNS raíz 
debido a que tiene esa información almacenada en su memoria caché. Además, si 
un cliente pide otro nombre en un dominio ya conocido, el servidor puede enviar la 
petición directamente al servidor autoritario de ese dominio sin necesidad de 
recurrir al DNS raíz. Otra función llamada caché negativa almacena en la memoria 
caché aquellos nombres que no existen en el dominio. Esta funcionalidad ahorra 
mucho tiempo y elimina tráfico de red innecesario. 

 
 Persistencia de datos en la caché. Permite a los administradores del servidor DNS 

especificar el tiempo que debe permanecer almacenada la información contenida 
en la memoria caché. [ZACKER, 2002: 772] 
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Figura 8. Proceso de conversión de nombres de dominio 
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 Tipos de DNS 
 

 Maestro (master). Es el servidor DNS primario, mantienen una copia maestra de la 
información DNS, además, son autoritarios en una o más zonas. 

 Esclavo (slave). Se utilizan como respaldo a los servidores maestros. Éstos 
también pueden ayudar a servidores maestros en caso de cargas altas de 
peticiones. La información DNS de los servidores esclavos es obtenida de los 
servidores maestros en períodos de tiempo determinados. 
Nota: Un servidor DNS puede ser maestro y esclavo al mismo tiempo, siempre y 
cuando sea autoritario en una(s) zona y en otra(s) no. 

 Caché (caching-only). Estos servidores no son autoritarios en ninguna zona o 
dominio y no mantienen registros de recursos por si mismos. Sólo pueden resolver 
peticiones de nombres de dominio contactando otros servidores DNS que son 
autoritarios y transmitir la información, además, almacenan la información para 
futuras peticiones. [KOZIEROK, 2004] 

 
2.6.3.   Servidor Web 
 
 Funciones del servidor Web. Según [ZACKER, 2002: 789], un servidor Web es “un 
programa que se ejecuta en segundo plano en un equipo y que escucha en un puerto 
TCP/IP particular para detectar peticiones entrantes”. Sus principales funciones son: 
 

 Localizador uniforme de recursos (URL). Un servidor Web debe interpretar un URL 
recibido. La sintaxis de un URL es la siguiente: 

 
<esquema>:<parte específica del esquema> 
 
Los esquemas pueden ser: ftp, http, gopher, malito, news, nntp, telnet, wais, file o 
prospero. 
 

 Interfaz Común de Gateway (CGI). CGI es un estándar que describe como un 
servidor Web se comunica con otra pieza de software y como la otra pieza de 
software (el programa CGI) se comunica con el servidor. Un programa CGI toma 
información del servidor Web y realiza algún proceso con ella. 

 
 Registro. Una función muy importante de un servidor Web es su capacidad para 

almacenar registros de utilización. Los registros pueden contener información 
acerca de los usuarios que han utilizado el servidor, fecha y hora de la utilización, 
recursos a los que accedió el usuario, etcétera. Estos registros son muy útiles para 
los administradores ya que pueden monitorear el servicio y realizar actividades 
como: sacar estadísticas de utilización del servidor, determinar horas pico para las 
peticiones de usuario, encontrar evidencias de ataques realizados, etcétera. 

 
 Administración remota. La administración remota ofrecida por un servidor Web 

permite al administrador configurar parámetros y realizar tareas de administración 
desde un equipo diferente al equipo que tiene instalado el servidor Web. 
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 Directorios virtuales. Permite a los administradores crear alias que apunten a 
directorios reales y evitar tener que trasladarlos al directorio por defecto que utiliza 
el servidor Web. De esta forma, un archivo puede encontrarse en otro equipo, en 
otro disco duro o en otro directorio y ser tomados como si se encontraran en el 
directorio por defecto. 

 
 Soporte de múltiples sitios. Permiten alojar múltiples sitios al mismo tiempo sin 

ejecutar múltiples copias del programa. Los métodos que utilizan para realizar está 
función son: 

 
o Números de puertos diferentes: Se pueden especificar sitios con la misma 

dirección IP pero con puertos diferentes, esto no es muy utilizado ya que la 
mayoría de usuarios de Internet no saben utilizar los puertos. 

o Direcciones IP diferentes: Es posible asignar diferentes direcciones IP a 
una sola interfaz de red. Algunos servidores Web permiten aprovechar esta 
característica y definir una dirección para cada sitio. 

o Nombres DNS diferentes: Esta técnica se llama alojamiento virtual y 
consiste en utilizar diferentes nombres DNS con una misma dirección IP. 
Cuando un servidor Web recibe una petición para un sitio, revisa el nombre 
DNS que fue ingresado por el usuario (en el mensaje se almacena el 
nombre DNS) y lo dirige hacia ese sitio. 

 
 Seguridad. Un servidor Web puede brindar seguridad en dos casos: autenticación 

de usuarios y seguridad de la transmisión de datos. La autenticación de usuarios 
puede realizarse ya sea con registros internos de usuarios (creados 
específicamente en el servidor Web) o utilizando registros del sistema operativo u 
otros programas especializados en cuentas de usuario. La seguridad en la 
transmisión de los datos se puede obtener por medio del soporte a protocolos 
seguros, como por ejemplo https. 
 

2.6.4.   Servidor FTP 
 
El protocolo de transferencia de archivos FTP (File Transfer Protocol) permite a un 
usuario autenticado (en el servidor FTP) transferir archivos desde y hacia otro equipo. 
 
 Objetivos del FTP 
 

 Promover el acto de compartir archivos (programas de computador o datos). 
 Incentivar directa o indirectamente el uso de equipos remotos. 
 Blindar al usuario contra variaciones en sistemas de almacenamiento de archivos. 
 Transferir datos confiable y eficientemente. [RFC959] 

 
 Arquitectura del FTP. Los servidores FTP utilizan tanto TCP como UDP. La 
comunicación realizada por TCP se utiliza como una conexión de control y señalización, 
se realiza a través del puerto 21. La comunicación realizada por UDP se utiliza cuando un 
cliente realiza una petición de transferencia de archivos, ésta se mantiene viva mientras 
se transfiere el archivo y es cerrada inmediatamente después de su terminación. El puerto 
que se utiliza en la comunicación UDP es el puerto 20. 
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2.6.5.   Servidor de correo electrónico 
 
El correo electrónico desde sus inicios, se ha convertido en un medio de comunicación 
altamente efectivo debido a su inmediatez y a su confiabilidad. Por esta razón es 
altamente utilizado y hasta las empresas más pequeñas poseen como mínimo una cuenta 
de correo. 
 
 Direccionamiento en el correo electrónico. Una dirección de correo electrónico se 
compone de un nombre de usuario y un nombre de dominio, separados por el símbolo @. 
La sintaxis es: usuario@dominio. El nombre de dominio de la dirección del correo 
electrónico identifica a la organización que aloja el servicio de correo electrónico de un 
usuario particular. El nombre de usuario representa un buzón de correo que ha sido 
creado en el servidor de correo. 
 
Para mayor información de nombres de dominio ver el título 2.6.2.  DNS, página 22. 
 
 Protocolos involucrados. En una comunicación de correo electrónico intervienen 
varios tipos de protocolos, estos son: SMTP, POP3 e IMAP. Los servidores que manejan 
el protocolo SMTP son responsables de recibir el correo saliente de los clientes y de 
transmitir los mensajes de correo a los servidores de destino. Los servidores que manejan 
los protocolos POP3 e IMAP son responsables de mantener las cuentas de correo y 
enviar el correo entrante de los clientes. [ZACKER, 2002: 821] 
 
Para mayor información sobre los protocolos, SMTP, POP3 e IMAP ver título 2.5.  
PROTOCOLOS, página 15. 
 
2.6.6.   Servidor Proxy 
 
Un servidor Proxy es un servicio de red que permite a los clientes realizar conexiones 
indirectas a otros servicios de red. Un cliente que realiza una conexión con un servidor 
Proxy, puede realizar una petición de conexión, archivo u otro recurso disponible en otro 
servidor diferente. La implementación más común (y a la cual se refiere este trabajo por el 
nombre de servidor Proxy) es llamada Proxy de caché Web. 
 
Un Proxy de caché Web proporciona a los clientes en una red almacenamiento temporal 
de páginas Web que se encuentran ubicadas en servidores Web remotos. Cuando un 
servidor Proxy recibe una petición de un recurso Web, éste busca la URL ingresada en su 
memoria, en caso de encontrarla devuelve el recurso Web solicitado de manera inmediata 
sin la necesidad de recurrir a otros servidores. Si el recurso no se encuentra en su 
memoria, reenvía la solicitud al servidor remoto específico, devuelve el recurso al usuario 
y guarda una copia en su memoria. El tiempo de permanencia de un recurso Web en la 
memoria caché de un servidor Proxy está determinada por algoritmos que pueden 
basarse en su edad, tamaño, utilización, etcétera. 
 
Además de almacenar en memoria caché recursos Web, un servidor Proxy puede 
además utilizarse como filtro para contenido Web. El filtro puede utilizarse para impedir el 
acceso de los clientes de una red local a material no autorizado o a recursos externos. 



28 

Esta opción es muy utilizada en las organizaciones para impedir que sus empleados 
accedan a páginas Web no relacionadas con su labor. 
 
La utilización de servidores Proxy se ve justificada por varios factores: 
 

 Disminución de tiempo para una petición Web. Cuando un cliente realiza una 
petición al servidor Proxy y éste contiene el recurso solicitado, no requiere realizar 
peticiones a servidores remotos acortándose el tiempo que transcurre entre la 
petición del cliente y la respuesta del servidor. 

 Filtrado de sitios Web. Como se mencionó anteriormente, otra de las funciones de 
un servidor Proxy es la de realizar filtrado de sitios Web. El filtrado de sitios Web 
puede realizarse ya sea por medio de nombres DNS o por medio de expresiones 
regulares (frases o palabras) contenidas en el sitio Web solicitado. 

 Restricciones de acceso. Algunos servidores Proxy permiten configurarse para 
programar el acceso de los clientes a recursos Web, esta función es útil cuando no 
se desea por ejemplo que los empleados de la empresa tengan acceso a Internet 
durante todo el día, sino, en horas específicas reguladas por el administrador. Otra 
característica, permite restringir el acceso a recursos por medio de la creación de 
cuentas de usuario, lo que exige que se esté matriculado en el servidor Proxy para 
realizar una petición. 

 
 
2.7.   DIMENSIONAMIENTO DE CANALES 

 
Por canal de comunicación se entiende, la ruta o camino por el cual un flujo de 
información viaja desde un transmisor hasta un receptor. El dimensionamiento de canales 
o cálculo de uso de ancho de banda consiste en la determinación de los requerimientos 
de ancho de banda de una red y en la selección de las tecnologías adecuadas para 
satisfacer esas necesidades. La determinación del ancho de banda se realiza basada en 
los servicios y en la demanda que tendrán estos de los diferentes usuarios y dispositivos 
conectados, teniendo en cuenta además un porcentaje de crecimiento de la red. 
 
Para realizar el cálculo del ancho de banda total que va a ser utilizado al interior de la red 
se debe tener un listado de todos los servicios que va a prestar la red, el ancho de banda 
que utiliza cada uno de ellos por una conexión y el número total de usuarios que va a 
tener dicho servicio. El ancho de banda total por cada servicio se obtiene de la 
multiplicación del número de usuarios por el ancho de banda individual. El ancho de 
banda total interior se obtiene con la suma de todos los anchos de banda totales de los 
servicios. 
 
El ancho de banda debe ser calculado de esta manera para cada uno de los canales de 
comunicación que tenga la red. Esto dice que se debe calcular el uso de ancho de banda 
tanto para la red LAN como para las conexiones WAN que pueda tener con otras redes, 
así como para la conexión a Internet y otros tipos de enlaces como el acceso conmutado. 
El cálculo del ancho de banda es un factor determinante a la hora de seleccionar la 
tecnología por la cual se transmitirán los datos, ya que no todas pueden soportar todos los 
flujos de datos. 
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Tabla 2. Tecnologías y anchos de banda  
Tecnología Velocidad 

Módem 53.3 Kbps 
ISDN (BRI) 128 Kbps 
xDSL (ADSL) 256 Kbps a 8 Mbps 
Bluetooth 1.1 1000 Kbps 
Bluetooth 2 3 Mbps 
Frame Relay 8 Kbps a 45 Mbps 
E1 2.048 Mbps 
E3 34.368 Mbps 
T1 1.544 Mbps 
T3 44.7400 Mbps 
Token Ring 4.16 o 16 Mbps 
Ethernet 10 Mbps 
Fast Ethernet 100 Mbps 
Gigabit Ethernet 1 Gbps 
10 Gigabit Ethernet 10.24 Gbps 

[WIKIPEDIA] 
 
 
2.8.   ENRUTAMIENTO 

 
2.8.1.   Definición de enrutamiento 
 
Una ruta es el camino que los datos deben realizar cuando viajan a través de una red 
desde un computador a otro. El enrutamiento es el proceso por el cual la ruta, o una parte 
de ella, es determinada. Una de las capacidades de las redes de área extensa e Internet, 
en comparación con otras arquitecturas de red, es que cada nodo que recibe un paquete 
determinará de inmediato por su cuenta cuál debe ser el próximo paso en la ruta, dicho 
nodo se conoce con el nombre de enrutador. [TANENBAUM, 2003: 31] 
 
Lo que hace el enrutamiento, es realizado en el nivel de red de las capas del modelo OSI, 
que ayudada por varios protocolos alcanza el cumplimiento de las funciones propias  del 
enrutamiento. 
 
2.8.2.   Definición de enrutador 
 
Es una entidad de hardware o software que conecta dos o más redes de área local para 
formar una interconexión de redes, transmitiendo el tráfico (los paquetes enviados por 
equipos de una red a otra) solamente al segmento al que está destinado. Este tipo de 
equipo recibe sus instrucciones en el  nivel de red (Modelo OSI) siendo esta capa en la 
que se elige la ruta para los paquetes lleguen a su destino. [ZACKER, 2002: 143] 
 
Los enrutadores son muy selectivos en el tráfico que pasa entre las redes y son capaces 
de seleccionar de forma inteligente la ruta más eficiente hacia un destino específico. Cada 
paquete perteneciente a la ruta seleccionada puede pasar por varios enrutadores 
conociéndose la acción de paso por estos, como un salto (hop), siendo entonces el 
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objetivo de los enrutadores enviar el tráfico en el menor número de saltos posibles. 
[ZACKER, 2002: 143]  
 
Los enrutadores no tienen inconveniente a la hora de conectar redes de distintos tipos de 
tecnología como lo son las Ethernet y las Token ring, esto debido a que los paquetes que 
entran en un enrutador se les quita el encabezado del protocolo del nivel de enlace de 
datos mientras asciende hasta pasar por el nivel de red. [TANENBAUM, 2003: 19] 
 
 Aplicaciones. Aunque dentro de la definición que se ha dado de enrutador se han 
definido también las aplicaciones que tienen este tipo de entidades, se puede decir que 
sus aplicaciones varían de acuerdo al tamaño, coste y posibilidades;  lo que hace que los 
enrutadores sean usados en casos como:  
 

 Conexiones entre redes de área local ubicadas en diferentes ciudades. 
 Conexión de redes de área local dentro de un mismo campus de edificios y que 

utilicen diferentes tipos de cableados entre ellas. 
 Conexión de redes en general a un ISP (Internet Service Provider), es decir, 

proveedores de servicio de Internet. 
[ZACKER, 2002: 143] 

 
2.8.3.   Tabla de enrutamiento  
 
Es una lista de redes por las cuales se guía el enrutador para reenviar el trafico que le 
llega, esta lista debe contener entradas con el identificador de red (para la mayoría de los 
casos dirección IP) de cada una de las redes conectadas o de los equipos conectados si 
es requerido, entonces, lo que procede a hacer el enrutador una vez tiene la tabla de 
enrutamiento es comparar el identificador de red del paquete recibido con la información 
que tiene la tabla de enrutamiento y lo envía a la red que posee el mismo identificador, sin 
embargo, para el caso de un enrutador conectado a Internet es muy difícil que este tenga 
la información de todas las redes interconectadas por lo que la respuesta a esto será que 
el enrutador enviará el paquete al enrutador que cree que tiene mejor información acerca 
de la red a la que va destinado. [ZACKER, 2002: 958] 
   
Una tabla de enrutamiento tiene la siguiente información:  
 

 Dirección de red. Indica la dirección de red para la que se proporciona la 
información de enrutamiento. 

 Máscara de red. Indica la mascara de subred utilizada para determinar cuales de 
los bits de la dirección de red funcionan como identificador de red. 

 Puerta de enlace. Indica la dirección IP de la puerta de enlace o enrutador que 
debería utilizar el sistema para enviar paquetes a la dirección de red. Cuando la 
entrada es para una red a la que el sistema se encuentra conectado directamente, 
este campo contiene la dirección de la interfaz de red del sistema. 

 Interfaz. Indica la dirección IP de la interfaz de red que debería utilizar el sistema 
para enviar tráfico a la dirección de la puerta de enlace.   

 Métrica. Es el número de saltos necesarios para que el tráfico llegue a la dirección 
de red. [ZACKER, 2002: 958] 

 



31 

 Ejemplo de tabla de enrutamiento. El siguiente esquema muestra una red a la cual se 
le calculó la tabla de enrutamiento del enrutador A: 
 
 

Figura 9. Ejemplo de red 

 

Red 4

Red 2Red 1

Red 3

1

129

130

6597

Enrutador A

Enrutador B

 
 
 

Tabla 3. Datos del ejemplo de red 
Redes Dirección de red Máscara 

4 200.13.232.0 255.255.255.192 
2 200.13.232.64 255.255.255.224 
1 200.13.232.96 255.255.255.224 
3 200.13.232.128 255.255.255.252 

 
 

Tabla 4. Tabla de enrutamiento 
Dirección de red Máscara Puerta de 

enlace 
Interfaz Métrica 

200.13.232.0 255.255.255.192 * 200.13.232.1 0 
200.13.232.64 255.255.255.224 200.13.232.130 200.13.232.129 2 
200.13.232.96 255.255.255.224 200.13.232.130 200.13.232.129 2 
200.13.232.128 255.255.255.252 * 200.13.232.129 0 

 
 
 
 
2.8.4.   Protocolo de enrutamiento OSPF 
 
OSPF es un protocolo de enrutamiento cuyas siglas traducen: Abrir Primero la Ruta Más 
Corta (Open Shortest Path First) y que está enfocado al enrutamiento en Internet. OSPF 
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es el sucesor del protocolo de enrutamiento RIP utilizado hasta 1979, y volviéndose 
norma a partir de 1990, constituyéndose en el protocolo de puerta de enlace principal. 
 
Según [TANENBAUM, 2003: 454], OSPF soporta tres tipos de conexiones y redes que 
son: 
 

 Las líneas punto a punto exactamente entre dos enrutadores. 
 Redes de multiacceso con difusión (por ejemplo, la mayoría de las LANs). 
 Redes de multiacceso sin difusión (por ejemplo, la mayoría de las WANs de 

paquetes conmutados). 
 
Siendo la red de multiacceso la que tiene múltiples enrutadores y en donde cada uno se 
puede comunicarse directamente con los demás. Todas las LANs y WANs tiene esta 
propiedad. 
 
2.8.5.   Enrutamiento estático vs. dinámico  
 
Estos tipos de enrutamiento están relacionados con las tablas de enrutamiento, ya que 
son la manera de crear las entradas por proceso externo a las tablas de enrutamiento. 
Estos métodos son: 
 
 Enrutamiento estático. Se crean las entradas de la tabla de enrutamiento de forma 
manual, siendo la modificación de ésta (la tabla) de la misma forma. Para las redes 
pequeñas este método resulta bastante práctico, ya que no es necesario configurar de 
forma manual la tabla de enrutamiento por que poseen generalmente una sola interfaz de 
red y tienen acceso a la red por una puerta de enlace predeterminada. 
 
Una desventaja de este tipo de enrutamiento es que si falla una puerta de enlace 
especificada, el sistema continuará enviando paquetes sin sentido. Para redes muy 
grandes el enrutamiento estático resulta poco práctico, no solo por la cantidad de 
entradas en la tabla si no por que las condiciones de la red pueden cambiar con 
demasiada frecuencia, siendo una tarea muy tediosa estar modificando la tabla de 
enrutamiento manualmente. [ZACKER, 2002: 152] 
 
 Enrutamiento dinámico. Crea las entradas con un protocolo externo para obtener 
información acerca de la red. Resulta bastante útil para redes de gran tamaño y con una 
modificación muy frecuente en los datos de la tabla de enrutamiento, donde se usan 
protocolos de enrutamiento especializado, comparten información acerca de los demás 
enrutadores de la red y son quienes hacen la tarea de modificar la tabla de enrutamiento; 
una vez configurado este tipo de enrutamiento sólo necesita mantenimiento, ya que el 
protocolo se encarga del crear, eliminar y modificar las entradas. [ZACKER, 2002: 152] 
 
2.9.   REDES DE ÁREA LOCAL VIRTUALES (VLANs) 

Una Red de Área Local Virtual (VLAN) puede definirse como una serie de dispositivos 
conectados en red que a pesar de estar conectados en diferentes equipos de 
interconexión (hubs o switches), zonas geográficas distantes, diferentes pisos de un 
edificio e, incluso, distintos edificios, pertenecen a una misma red de área local. El 
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funcionamiento e implementación de las VLANs está definido por un organismo 
internacional llamado IEEE Computer Society y el documento en donde se detalla es el 
IEEE 802.1Q. 
 
Las VLANs pueden ser configuradas de varias maneras: 
 

 Por nivel de protocolo, IP, IPX, LAT, etc. 
 Basada en dirección MAC. 
 Basada en dirección IP. 
 Basada en puerto. 

 
Con VLANs el rendimiento de la red mejora en los siguientes aspectos: 
 

 Aísla los “dominios de colisión” por cada uno de los puertos. 
 Dedica el ancho de banda a cada uno de los puertos y, por lo tanto, a cada 

computadora. 
 Aísla los “dominios de broadcast”, en lugar de uno solo, se puede configurar el 

switch para que existan más “dominios”. 
 Proporciona seguridad, ya que si se quiere conectar a otro puerto del switch que 

no sea el suyo, no va a poder realizarlo, debido a que se configuraron cierta 
cantidad de puertos para cada VLAN (en el caso de ser configuradas por puertos). 

 Controla más la administración de las direcciones IP. Por cada VLAN es 
recomendable asignar un bloque de IPs, independiente uno de otro, así ya no se 
podrá configurar por parte del usuario cualquier dirección IP en su máquina y se 
evitará la repetición de direcciones IP en la LAN. 

 No importa en donde se encuentre conectado dentro del edificio de oficinas, si se 
está configurado en una VLAN, las personas de una misma área estarán 
conectados dentro de la misma VLAN, y quienes se encuentren en otro edificio, 
podrán “verlos” como una red de área local independiente de las demás. 

 
En adición a las VLANs se creó otro tipo de segmentación llamado PVLANs (Private 
VLANs – VLANs privadas) con el propósito de no permitir el acceso de un servidor a otro 
dentro de una subred y aislar los servidores en el caso de que alguno de ellos haya sido 
comprometido por un acceso no autorizado, un virus, etcétera. Esta tecnología permite 
configurar puertos del switch de tres formas: 
 

 En modo promiscuo. Indica que este puerto puede comunicarse con cualquier otro 
puerto dentro de la PVLAN. 

 En modo aislado. Indica que este puerto sólo puede conectarse con puertos que 
estén configurados en modo promiscuo. 

 En modo comunidad. Indica que este puerto sólo puede comunicarse con puertos 
que estén configurados en modo promiscuo o puertos que estén configurados en 
la misma comunidad. 
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2.10.   SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
La seguridad de la información se basa en proteger tres conceptos fundamentales, 
confidencialidad, autenticación e integridad. La confidencialidad define que la información 
solo debe ser vista por los usuarios autorizados para verla. La autenticación se basa en 
tener una forma de verificar la identidad de un emisor o receptor de información y la 
integridad de confirmar que los datos no han sido alterados de su forma original. 
 
Para asegurar los tres conceptos fundamentales se dispone de mecanismos o tecnologías 
diseñados con estos fines.  Estos no son excluyentes y por lo general se combinan para 
incrementar el nivel de seguridad, a continuación la Tabla 5 muestra los conceptos que 
están asegurando los diferentes mecanismos o tecnologías. 
 
 

Tabla 5. Características de los mecanismos de seguridad informática 
 Confidencialidad Autenticación Integridad 

Criptografía X X X 
Cortafuegos o 
firewalls 

X   

Sistemas de 
detección de 
intrusos (IDS) 

X   

Sistemas de 
prevención de 
intrusos (IPS) 

X   

Honeypot X   
DMZ X   
IPsec X X X 
SSL X X  
VPN X X  

 
 
2.10.1.   Criptografía.   
 
La palabra criptografía viene del griego κρυπτóς que significa oculto. En su forma más 
pura, es definida como el arte de escribir en clave secreta o de un modo enigmático. 
[WIKIPEDIA] 
 
Históricamente, cuatro grupos de personas han utilizado y contribuido al arte de la 
criptografía: los militares, el cuerpo diplomático, los redactores de periódicos y los 
amantes. De éstos, la milicia ha tenido el papel más importante y ha moldeado el campo a 
través de los siglos. [TANENBAUM, 2003: 724] 
 
En general, la criptografía consiste en tomar un texto (original) y convertirlo en un texto 
cifrado mediante un algoritmo especial que recibe una clave como parámetro. El texto 
cifrado no tiene ninguna relación aparente con el texto inicial, y solo puede ser leído o 
descifrado si se conoce la clave. 



35 

 
Un buen sistema criptográfico debe enfocar la seguridad en la clave, y no en el algoritmo 
o método que utiliza para cifrar la información. Esto se conoce como el principio de 
Kerckhoffs, establecido en 1883 por el criptógrafo militar Auguste Kerckhoffs (1835 – 
1903). Este principio era solo uno de otros seis que Kerckhoffs formulaba para un sistema 
criptográfico militar. Estos seis principios son: [WIKIPEDIA] 
 

1. El sistema debe ser prácticamente, si no matemáticamente, indescifrable; 
2. No debe ser un secreto, y no debe ser un inconveniente que caiga en manos del 

enemigo; 
3. Su clave debe ser comunicable y retenible sin la ayuda de notas escritas, y debe 

ser modificable a la voluntad de los corresponsales; 
4. Debe poder aplicarse a correspondencia telegráfica; 
5. Debe ser portable, y su uso y función no deben recurrir el concurso de muchas 

personas; 
6. Finalmente, es necesario, dadas las circunstancias que demandan su aplicación, 

que el sistema sea fácil de usar, sin requerir esfuerzo mental o el conocimiento de 
una serie larga de reglas a observar. 

 
Hay cuatro tipos de criptografía que se aplican en el ámbito de las redes y la informática, 
criptografía simétrica, asimétrica, híbrida y códigos de hash. 

 
 Códigos de hash. Una función hash es una función que convierte una entrada, casi 
siempre de tamaño grande, en una representación única más pequeña, llamada código 
hash. Una función hash es definida por su dominio (típicamente una entrada de bytes), su 
rango (una secuencia de bits fijas) y su función de definición o algoritmo. Si se representa 
la función como H y x, y como valores de entrada, debe suceder que si H(x) = H(y) 
entonces es muy probable que x = y. Como se puede ver, esta función no es enteramente 
exacta, por lo que se utilizan rangos muy altos, para que así sea casi imposible encontrar 
una entrada y que cumpla con H(x) = H(y). Dependiendo del número de bits del rango de 
la función, la probabilidad de que dos entradas diferentes tengan el mismo código hash se 
calcula utilizando la Ecuación 1. 

 
 

Ecuación 1. Probabilidad de colisión 

bits2

1
 

 
 

Por ejemplo, con una función hash de 16 bits, el resultado sería aproximadamente 
0.000015. Actualmente, se utilizan funciones hash de 128 y 256 bits. 
 
El uso mas común que se les da a estas funciones es el de huella digital, tanto de 
mensajes como archivos y los algoritmos más utilizados actualmente son MD5 y SHA-1. 
 
 Criptografía simétrica. La criptografía simétrica, también conocida como criptografía 
convencional, usa una misma clave para cifrar y para descifrar mensajes. Las dos partes 
que se comunican han de ponerse de acuerdo de antemano sobre la clave a usar. Una 
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vez ambas tienen acceso a esta clave, el remitente cifra un mensaje usándola, lo envía al 
destinatario, y éste lo descifra con la misma clave. Los algoritmos de encriptación 
simétrica pueden ser divididos en dos categorías, cifrados en bloque y cifrados de flujo. El 
cifrado en bloque funciona de la siguiente manera: se toma un bloque de n bits del texto 
original como entrada y se transforma en un bloque de n bits de texto cifrado utilizando la 
clave. Los cifrados de flujo realizan la encriptación de a un solo bit. [WIKIPEDIA] 
 
En general, los métodos criptográficos simétricos siguen el principio de Kerckhoffs, lo cual 
pone toda la seguridad en la clave. Esto implica que las claves no pueden ser fáciles de 
adivinar. En computación, la seguridad de una clave es medida en bits, y a mayor 
cantidad de bits más segura será la clave. El número total de claves que podrían existir en 
un sistema de criptografía se calcula elevando dos al número de bits de la clave. Si por 
ejemplo una clave tiene 16 bits, el total de claves posibles sería 216, lo que es igual a 
65536.Los sistemas actuales de criptografía simétrica utilizan claves de hasta 256 bits. 
[UYAR] 
 
Los ejemplos más importantes de algoritmos de criptografía simétrica son DES, Triple  
DES y AES o Rijandel. [TANENBAUM, 2003: 737] 
 
El principal problema de la criptografía convencional no está relacionado con su 
seguridad, sino con el intercambio de claves. Este problema se puede dividir en dos 
aspectos. Para comenzar, si un remitente y un destinatario necesitan intercambiar claves 
para realizar una comunicación segura, necesitarían también un canal seguro para 
realizar este intercambio, si no se realiza este intercambio por un canal seguro, un 
atacante podría capturar la clave y descifrar toda la comunicación. La otra parte del 
problema está en la cantidad de claves que se necesitan. Si n personas tienen la 
necesidad de comunicarse entre ellos, el número total de claves estaría dado por la 
Ecuación 2. [UYAR] 
 

Ecuación 2. Número de claves 

2

)1( nn
 

[UYAR] 
 
 

 Criptografía asimétrica. También es conocida como criptografía de clave pública, ya 
que éstas pueden ser conocidas y compartidas sin poner en riesgo la información. Este 
tipo de criptografía usa un par de claves para el envío y recepción de mensajes. Las dos 
claves pertenecen a la misma persona a la que se ha enviado el mensaje. Una clave es 
pública y se puede entregar a cualquier persona. La otra clave es privada y el propietario 
debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella. El remitente usa la clave pública 
del destinatario para cifrar el mensaje, y una vez cifrado, sólo la clave privada del 
destinatario podrá descifrar este mensaje. [UYAR] 
 
Estos sistemas se inventaron con el fin de evitar por completo el problema del intercambio 
de claves de los sistemas de cifrado simétricos. Con las claves públicas no es necesario 
que el remitente y el destinatario se pongan de acuerdo en la clave a emplear. Todo lo 
que se requiere es que, antes de iniciar la comunicación secreta, el remitente consiga una 
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copia de la clave pública del destinatario. Es más, esa misma clave pública puede ser 
usada por cualquiera que desee comunicarse con su propietario. Por tanto, se necesitarán 
sólo n pares de claves por cada n personas que deseen comunicarse entre sí. [UYAR] 
 
A pesar de todas las ventajas que tiene la criptografía asimétrica sobre la simétrica, la 
primera no está libre de desventajas. Estas son: 
 

 Para una  misma longitud de clave y texto original se necesita mayor tiempo de 
proceso que en criptografía simétrica. 

 Las claves deben ser de mayor tamaño que las simétricas. 
 El mensaje cifrado ocupa mas espacio que el original. 

 
El ejemplo más conocido de criptografía asimétrica es el algoritmo RSA. Fue desarrollado 
en 1977 por Ronald Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman y recibe su nombre por las 
iniciales de sus apellidos. Este algoritmo requiere claves de por lo menos 1024 bits para 
proporcionar una buena seguridad. [WIKIPEDIA] 

 
 Criptografía híbrida. Debido a que los métodos ya mencionados tienen sus ventajas y 
sus desventajas, la mayoría de las tecnologías y protocolos de comunicación y seguridad 
implementan una mezcla de ellos, evitando así sus vulnerabilidades y aprovechando al 
máximo sus ventajas. [UYAR] 
 
Un ejemplo de esto es el cifrado de mensajes, ya sea de correo electrónico o de paquetes 
de comunicación. En general, se utiliza un método asimétrico para compartir la clave 
secreta y luego se utiliza criptografía simétrica para la transmisión de la información.  
 
Otro uso de criptografía híbrida es la firma de mensajes. Esto se logra mezclando los 
métodos de clave pública con funciones hash. Para firmar un mensaje este es pasado por 
una función hash, el resultado es codificado utilizando un algoritmo simétrico. [UYAR] 
 
2.10.2.   Cortafuegos o Firewalls 
 
Un cortafuego o firewall en inglés, es un dispositivo de hardware o software diseñado para 
controlar el acceso a una red, permitiendo la entrada de paquetes autorizados y 
desechando aquellos que no lo sean. Típicamente se utilizan entre redes confiables y 
redes no confiables, como entre Internet y una red de área local, siendo Internet la red no 
confiable y la red local una confiable. [TANENBAUM, 2003: 776] 
 
Actualmente, se distinguen dos tipos de cortafuegos: 
 

 Personales: Una aplicación de software que filtra los paquetes que entran o salen 
de un solo computador. 

 Tradicionales: Un equipo posicionado entre dos redes diferentes, filtrando todo el 
tráfico que pase entre ellas. 

 
El primer tipo de cortafuego no será analizado. Todas las definiciones y conceptos estarán 
relacionadas con los cortafuegos tradicionales. 
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Los firewalls se pueden dividir en dos tipos, dependiendo de la capa del modelo TCP/IP 
en que corran, firewalls de capa de red y firewalls de capa de aplicación: 

 
 Firewalls de capa de red: Como su nombre lo indica, funcionan en la capa de red 

(número 3) del protocolo TCP/IP y se encargan de filtrar los paquetes IP, solo 
permitiendo el paso a aquellos que cumplan con una serie de reglas. Estas reglas 
pueden ser definidas por un administrador de redes o pueden venir definidas por 
defecto. También se puede configurar el firewall para que permita el paso de 
cualquier paquete, siempre y cuando no cumpla con otra serie de reglas, llamadas 
reglas de rechazo. [WIKIPEDIA] 

 Firewalls de capa de aplicación: Funcionan en la última capa del modelo TCP/IP y 
pueden interceptar todo el tráfico que viaje a o desde una aplicación específica. En 
teoría, pueden bloquear todo el tráfico indeseado proveniente de una red externa, 
e inclusive puede llegar a analizar los paquetes para encontrar virus y otros tipos 
de información maliciosa. En la práctica esto es demasiado complejo debido a la 
gran cantidad de aplicaciones y protocolos de comunicación, por lo que los 
firewalls se centran en los más comunes (correo, FTP, navegadores Web, entre 
otros). [WIKIPEDIA] 

 
2.10.3.   Sistemas de detección de intrusos 
 
Los sistemas de detección de intrusos o IDS por sus siglas en inglés Intrusion Detection 
Systems son una herramienta de software utilizada para detectar acceso no autorizado a 
una red de computadores o el uso indebido de la misma. Un IDS debe detectar cualquier 
tipo de tráfico malicioso en la red que está monitoreando, esto incluye ataques potenciales 
a servicios o aplicaciones vulnerables en la red, accesos no autorizados, acceso a ciertos 
archivos y tráfico generado por virus, troyanos o gusanos. [WIKIPEDIA] 
 
Tres partes principales conforman un sistema de detección de intrusos, un motor central, 
una consola y unos sensores. Los sensores son los encargados de generar los eventos 
de seguridad (ataques, accesos no autorizados, entre otros). La consola se encarga de 
monitorear dichos eventos y de controlar los sensores. Finalmente, el motor central se 
encarga de registrar todos los eventos generados por los sensores y, utilizando un 
sistema de reglas, genera alertas de seguridad. [WIKIPEDIA] 
 
Según [LAING, 2000], hay tres tipos principales de IDS. Basados en un huésped, basados 
en la red o basados en pila. A continuación se describirán estos tres tipos. 

 
 IDS basados en la red o Network-Based IDS (NIDS): Este sistema funciona 

capturando y analizando todos los paquetes que transitan por una red, buscando 
patrones de ataques o de intentos de ataques. En general, los IDS basados en la 
red funcionan con dos niveles de filtros o reglas, el primero distingue entre el 
tráfico normal de la red y tráfico potencialmente malicioso. Luego el segundo nivel 
analiza los paquetes potencialmente dañinos. 

 
 IDS basados en un huésped o Host-Based IDS (HIDS): Contrario a los NIDS, los 

HIDS analizan información en un solo computador.  Estos sistemas se basan en 
que todo intento de acceso no autorizado a un equipo deja algún tipo de huella o 
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cambio en el sistema que delata sus actividades o propósito. En teoría, esta 
evidencia es detectable y un IDS basado en un huésped intenta descubrir y 
reportar estos cambios. 

 
 IDS basados en pila o Stack-Based IDS: Este nuevo tipo de IDS funciona de 

manera integrada con la pila de protocolos del modelo TCP/IP, permitiendo 
monitorear los paquetes a medida que pasan por las diferentes capas del modelo 
OSI. Esto permite que los paquetes sean retirados por el IDS antes de que el 
sistema operativo o alguna aplicación los procese. 

 
2.10.4.   Sistemas de prevención de intrusos 
 
La evolución de los IDS son los llamados sistemas de prevención de intrusos (IPS por sus 
siglas en inglés). La diferencia principal entre los IDS y los IPS radica en que éstos 
últimos pueden no solo detectar sino también evitar ataques.  
 
Los IPS son mecanismos de defensa proactivos diseñados para detectar paquetes 
maliciosos dentro del tráfico normal de la red y detener intrusiones, bloqueando el tráfico 
ofensivo antes de que pueda causar algún daño. 
 
Hay dos tipos de IPS: 
 

 IPS basados en la red o Network-Based IPS (NIPS): Los NIPS combinan 
características de los IDS estándar, IPS y firewall, también son llamados IDS en 
línea o In-Line IDS. Como un firewall tradicional, los NIPS poseen al menos dos 
interfaces de red, una designada como interna y otra designada como externa. 
Cuando un paquete aparece en alguna de estas interfaces es trasladado al motor 
de detección, en el cual el IPS funciona de manera similar a un IDS, determinando 
si el paquete examinado posee alguna amenaza de seguridad. Si detecta un 
paquete malicioso, además de generar una alerta, descartará el paquete y 
marcara ese flujo como malo, de tal forma que el resto de paquetes que 
conformen ese flujo sean descartados inmediatamente. 

 
 IPS basados en un huésped o Host-Based IPS (HIPS): Como los sistemas de 

detección de intrusos basados en un huésped (HIDS), los HIPS se basan en 
agentes instalados directamente en el sistema que requiere ser protegido. Se une 
fuertemente con el kernel del sistema operativo y sus servicios, monitoreando e 
interceptando llamadas de sistema al kernel para prevenir los ataques al mismo 
tiempo que registra las llamadas. Los HIPS también pueden monitorear flujos de 
datos y el ambiente específico de una aplicación particular para protegerla de 
ataques genéricos para los cuales no se ha creado una firma para su 
reconocimiento. [NSS, 2004] 

 
 
2.10.5.   Honeypot 
 
El instituto SANS define un honeypot como una herramienta que puede ayudar a proteger 
una red de acceso no autorizado, atrayendo a los atacantes a ella. Un honeypot no 
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contiene información o aplicaciones que son críticas para el funcionamiento de la red o de 
la compañía, pero si contienen datos lo suficientemente interesantes para atraer a un 
atacante. [SANS] 
 
Un honeypot puede ser desde un archivo hasta un computador y pueden ser utilizados 
tanto como una herramienta para distraer a un atacante y mantenerlo alejado de 
computadores o servicios reales como una herramienta para recopilar información acerca 
de ataques para luego mejorar la seguridad general de la red. [SANS] 
 
2.10.6.   DMZ 
 
Una DMZ o zona desmilitarizada es una porción de una red o subred que se encuentra 
entre la red interna de una organización y una red más grande, generalmente Internet. La 
función de una DMZ es albergar y proveer servicios a la red externa, pero sin 
comprometer la seguridad de la red interna. Un firewall aísla la DMZ del resto de la red 
organizacional y comparada con ella, los equipos localizados en la DMZ tienen menos 
protección. 

 
 

Figura 10. DMZ 

 
 
2.10.7.   IPsec 
 
IPsec es una extensión al protocolo IP que añade cifrado fuerte para permitir servicios de 
autenticación y cifrado y, de esta manera, asegurar las comunicaciones a través de dicho 
protocolo. Inicialmente fue desarrollado para usarse con el nuevo estándar IPv6, aunque 
posteriormente se adaptó a IPv4. IPsec fue desarrollado por la IETF y está definido por 
los documentos RFC 2401 a 2412 como se muestra a continuación en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Estándares IPsec 

Código RFC Concepto 

RFC-2401 
Arquitectura de seguridad para el 

protocolo de Internet 
RFC-2402 Encabezado de autenticación IP 

RFC-2403 
El uso de HMAC-MD5-96 dentro de 

ESP y AH 

RFC-2404 
El uso de HMAC-SHA-1-96 dentro de 

ESP y AH 

RFC-2405 
El algoritmo de cifrado ESP –DES-

CBC 

RFC-2406 
Carga útil de encapsulamiento de 

seguridad IP (ESP) 

RFC-2407 
El Dominio de la Seguridad del 

Internet IP de Interpretación para 
ISAKMP 

RFC-2408 
Asociación de Seguridad de Internet y 
Protocolo de Administración de claves  

ISAKMP 

RFC-2409 
El intercambio de clave de Internet 

(IKE) 

RFC-2410 
El algoritmo de encriptación NULL y su 

uso en IPsec 

RFC-2411 
Seguridad IP. Mapa general de 

documentos 

RFC-2412 
El protocolo de determinación de 

claves OAKLEY 
 
 

S. Kent y R. Atkinson dan la siguiente definición de IPsec en RFC-2401: 
 
“IPsec está diseñado para proveer seguridad interoperable y de alta calidad basada en 
criptografía para IPv4 e IPv6. El conjunto de servicios de seguridad ofrecidos incluye 
control de acceso, integridad sin conexión, autenticación del origen de los datos, 
protección contra repeticiones, confidencialidad (encriptación), y confidencialidad limitada 
de flujo de tráfico. Estos servicios están proveídos en la capa IP, ofreciendo protección 
para IP y otros protocolos de capas superiores.” 
 
2.10.8.   SSL 

 
Secure Sockets Layer es un protocolo de seguridad que permite cifrar los datos que viajan 
por una conexión y garantizar el origen o destino de estos datos mediante el uso de 
criptografía y certificados digitales. Fue diseñado por la compañía Netscape 
Communications en la década de los noventas. Este protocolo fue utilizado como base 
para el desarrollo de TLS (Transport Layer Security) por parte de la IETF. TLS está 
definido en el documento RFC 2246. [WIKIPEDIA] 
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El objetivo principal de SSL es proporcionar privacidad y confiabilidad entre dos 
aplicaciones que se están comunicando.  El protocolo está compuesto por dos capas. En 
su nivel mas bajo, ubicado encima de un protocolo confiable (orientado a la conexión 
como TCP) está el Protocolo de Registro SSL. Este protocolo se utiliza para el cifrado de 
varios protocolos de nivel superior como HTTP y FTP. El otro protocolo es el Protocolo de 
Saludo SSL, que permite al servidor y al cliente autenticarse el uno al otro y negociar un 
algoritmo de cifrado y las claves criptográficas de la comunicación antes de que el 
protocolo de aplicación transmita o reciba datos. [WIKIPEDIA] 

 
2.10.9.   VPN 
 
Una VPN es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una 
red pública o no controlada, como por ejemplo Internet. [WIKIPEDIA] 
 
Las redes privadas virtuales pueden ser implementadas mediante IPsec o mediante SSL y 
en cualquiera de los dos casos requieren la conformación de un túnel de información 
entre los dos nodos que se están comunicando y la autenticación de los dos nodos. Un 
túnel de información es el flujo de datos encapsulados o cifrados en un protocolo diferente 
al protocolo en el que se inició la comunicación, logrando así que la información original 
permanezca oculta durante la transmisión. La autenticación de los dos nodos es 
simplemente el proceso de verificar si cada uno de ellos es en verdad quien dice ser. 
 
El proceso de conformación de una VPN es el siguiente: En el inicio, cada par de nodos 
negocian la información básica de la comunicación, es decir, que servicios van a ser 
utilizados, los algoritmos que se van a usar y las claves con que se va a cifrar la 
información. Una vez establecida la comunicación, se comienza a transmitir los datos. El 
nodo transmisor cifra los paquetes con la clave establecida y los manda al otro nodo 
mediante la red pública. El nodo receptor finalmente recibe la información y la 
desencripta. 

 
En la actualidad existen tres tipos de VPN2: 

 
1. VPN de acceso remoto: Este es quizás el modelo más usado actualmente y 

consiste en usuarios o proveedores que se conectan con la empresa desde sitios 
remotos (oficinas comerciales, domicilios, hoteles, aviones, etcétera) utilizando 
Internet como vínculo de acceso. Una vez autenticados tienen un nivel de acceso 
muy similar al que tienen en la red local de la empresa. Muchas empresas han 
reemplazado con esta tecnología su infraestructura dial-up (módems y líneas 
telefónicas), aunque por razones de contingencia todavía conservan sus viejos 
módems. 

2. VPN punto a punto: Este esquema se utiliza para conectar oficinas remotas con la 
sede central de organización. El equipo central VPN, que posee un vinculo a 
Internet permanente, acepta las conexiones vía Internet provenientes de los sitios 
y establece el túnel VPN. Los servidores de las sucursales se conectan a Internet 
utilizando los servicios de su proveedor local de Internet, típicamente mediante 
conexiones de banda ancha. Esto permite eliminar los costosos vínculos punto a 
punto tradicionales, sobre todo en las comunicaciones internacionales. 

                                                
2 Tomado de [WIKIPEDIA] 
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3. VPN interna: Este esquema es el menos difundido pero uno de los más poderosos 
para utilizar dentro de la empresa. Es una variante del tipo "acceso remoto" pero, 
en vez de utilizar Internet como medio de conexión, emplea la misma red de área 
local (LAN) de la empresa. Sirve para aislar zonas y servicios de la red interna. 
Esta capacidad lo hace muy conveniente para mejorar las prestaciones de 
seguridad de las redes inalámbricas.  

 
Un ejemplo clásico es un servidor con información sensible, como las nóminas de 
sueldos, ubicado detrás de un equipo VPN, el cual provee autenticación adicional más el 
agregado del cifrado, haciendo posible que sólo el personal de recursos humanos 
habilitado pueda acceder a la información. 
 
 
2.11.   DISEÑO DEL CUARTO DE SERVIDORES 

 
Dedicar un cuarto para organizar los servidores que posee una red brinda un ambiente de 
seguridad y control en el manejo crítico de la información del sistema y que se encuentra 
alojada físicamente en los servidores que serán ubicados en dicho cuarto; además de 
facilitar el mantenimiento y monitoreo de los equipos que en él se encuentran. Cuando se 
selecciona un lugar para que sea el cuarto de servidores se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: tamaño, localización, energía eléctrica y ventilación.  
 
2.11.1.   Tamaño 
 
Un buen tamaño para el cuarto de servidores es el que permite alojar a todos los equipos 
que se ubicarán en él, y en el que hay espacio para el cableado siendo de fácil acceso 
para todos los equipos. El cuarto debe ser lo suficientemente amplio para acomodar a un 
número superior de los equipos que se piensan instalar, ya que se debe pensar en futuro 
crecimiento de los equipos. [LAVERTY, 2003] 
 
2.11.2.   Localización 
 
Es recomendable que el sitio escogido sea central a todos los computadores de la red, ya 
que así se minimiza cableado y por lo tanto costos. También debe ser un área de poco 
tráfico de personas, sin ventanas de vidrio, preferiblemente, debido a que no todas las 
personas pueden acceder a este sitio y en el caso de las ventanas puede representar una 
puerta de entrada o una zona en la que se filtre el calor y aumente la temperatura del sitio. 
Otro aspecto importante es que por este cuarto no deben cruzar tuberías por donde pase 
agua, ya que en caso de daño de estas, el agua se puede filtrar y llegar al cuarto de 
servidores. [STARTECH] 
 
2.11.3.   Energía eléctrica 
 
Este aspecto demandado por las maquinas que se alojan en el cuarto de servidores, 
concentra en un solo cuarto mucha más energía que una habitación normal. Después de 
determinar cuanta energía sale de dicho cuarto, es necesario conectar otro computador 
con sus accesorios y ver cuanta energía sale para estimar un cálculo aproximado del 
consumo de energía en un futuro. 
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Las UPS son equipos que se usan para proteger los equipos de picos de voltaje y permitir 
apagarlos de forma segura en caso de interrupción del fluido eléctrico, siendo de vital 
importancia su presencia dentro del cuarto de servidores, como medida de contingencia 
en caso de fallos del fluido eléctrico. [LAVERTY, 2003] 
 
2.11.4.   Ventilación 
 
Es de los aspectos más importante en el cuarto de servidores y tiene en cuenta aspectos 
como la temperatura y la humedad. 
 
 Temperatura correcta. Se recomienda generalmente que no sea inferior a los 10ºC  
(50ºF) y no superior a los 28ºC (82ºF), aunque también es común que ciertos 
administradores de red decidan no utilizar un rango tan grande de temperaturas y opten 
por tener estos cuartos a una temperatura ambiente de 20ºC (68ºF) a 21ºC (71ºF). 
[STARTECH] 
 
En la construcción de un cuarto de servidores se recomienda que exista un extintor de 
incendios y aire acondicionado (especialmente para las zonas muy cálidas). Aunque todo 
se encuentre en perfectas condiciones dentro del cuarto de servidores la temperatura 
debe fluctuar durante el día y el hecho de que se tenga implementado un aparato 
encargado de mantener frescas las maquinas no quiere decir que no existan puntos 
calientes (hot-spots) dentro del cuarto, por lo que siempre es bueno verificar toda el área y 
la ubicación de los equipos, de igual forma, existen otros errores de tipo humano que 
pueden hacer que la temperatura dentro del cuarto de servidores aumente, es el caso de 
las personas que tienen que trabajar largas horas dentro del cuarto de servidores y 
apagan el aire acondicionado y una vez salen del cuarto de servidores se les olvida 
encenderlo nuevamente, otro error es dejar la puerta del cuarto de servidores abierta 
debido a que esto descompensa la temperatura interna del cuarto de servidores, haciendo 
que aumente, lo que puede ser perjudicial. 
 
Es recomendable que se tenga en el cuarto de servidores un aparato que monitoree y 
controle la temperatura de éste, especialmente en las noches y los fines de semana que 
es cuando generalmente no hay nadie. Por lo que se recomienda instalar un termómetro 
que permita dar una idea de la temperatura al interior del cuarto de servidores, esto con 
miras a controlar este factor crítico para los equipos. [STARTECH] 
 
 Humedad en el cuarto de servidores. La humedad es otro factor crítico, de la que se 
pueden evitar sus efectos negativos si se previenen los rápidos cambios y variaciones y 
con ella una posible condensación del aire. 
 
Para que las personas trabajen de forma confortable, la humedad relativa del aire debe 
estar ente el 45% y 60%. Tenga presente que el aire acondicionado es una buena 
alternativa para mantener la temperatura necesaria para ayudar a tener una larga vida de 
los computadores y equipos de red, pero que también genera un goteo debido al trabajo 
que realiza, por lo que ubicar estos equipos tan cerca de la salida de aire no es tan buena 
idea. [LAVERTY, 2003] 
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2.11.5.   Solución de Racks para servidores 
 
La combinación de racks de servidores (conocido también como computer racks, relay 
racks, network work center) para un cuarto de servidores ofrece grandes ventajas, 
minimizando el uso del espacio del piso y maximiza la utilización del espacio vertical, al 
igual que provee una segura y estable plataforma para todos los equipos en el cuarto. 
 
Hay dos tipos de muebles de racks para servidores: servidores de racks abiertos y  
combinación de racks cerrados: 
 
 Racks de servidores abiertos. Son fáciles de personalizar, expansible para todos los 
tipos de equipos de almacenamiento y provee fácil acceso y mantenimiento a los equipos. 
 
 Combinación de racks cerrados. Ofrece mejor seguridad local que los racks abiertos 
ya que como su mismo nombre lo indica son cerrados lo que restringe el acceso a las 
maquinas que los usan. [STARTECH] 
 
 
2.11.6.   Patch panels 
 
Son equipos que sirven para interconectar diferentes puntos de una red. Y que se 
recomiendan en la implementación debido a las ventajas que presenta, tales como:  
 

 Los patch panels tienen conectores tipo RJ45, el cual es el estándar de UTP 
categoría 5 y que sirven tanto para redes como para telefonía.  

 Brinda la disponibilidad de cambiar eventualmente un punto de red por un punto 
de teléfono cuando se necesita. 

 Proporciona flexibilidad ya que permite intercambiar puntos de la red rápidamente. 
 Permite transmitir señales de alta velocidad, siendo recomendados patch panels 

de buena calidad. 
 
2.11.7.   Seguridad contra incendios 
 
Como este tipo de habitaciones no están exentas de catástrofes o problemas que generan 
cortos eléctricos que pueden generar incendios, otra implemento importante dentro o 
cercano a un cuarto de servidores es un extintor de tipo HCFC 123, el cual es adecuado 
para cualquier tipo de incendio que pueda ocurrir en la sala: sólidos, líquidos inflamables y 
eléctricos. El sitio donde debe ir debe ser de fácil acceso y visibilidad. [STARTECH] 
 
 
2.12.   CABLEADO DE REDES 

 
El primer uso de un cable de comunicación digital fue en 1844, cuando Samuel Morse 
utilizó por primera vez el telégrafo, de su propia invención, enviando un mensaje desde 
dos ciudades separadas por 37 millas. Ahora, los cables de datos conectan la mayoría de 
las redes de área local y han pasado de transmitir 6 bits por segundo (velocidad de un 
cable de telégrafo) a 1 Gigabit por segundo, esto es mil millones de bits por segundo. 
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Aunque el cableado de una red representa tan solo un pequeño porcentaje del costo total 
de una red (6% [ZACKER, 2002: 69]), puede llegar a causar hasta el 75% [ZACKER, 
2002: 69] de los problemas de una red y es tan importante como los servidores y otros 
dispositivos. Por estas razones, el cableado no debe ser relegado a un segundo lugar, ya 
que una buena inversión en este aspecto de la red representa menos dolores de cabeza 
en el futuro. 
 
2.12.1.   Conceptos básicos del cableado 
 
Los distintos tipos de cableado se diferencian entre si no solo por su propósito o por el 
material de que están compuestos, sino también por una serie de conceptos relacionados 
con características como el diámetro, el recubrimiento, entre otras. Conocer estos 
conceptos es fundamental para saber que tipo de cable es el más apropiado para una red. 
 
 Plenum. En arquitectura y construcción, un plenum es un espacio de aire formado por 
los componentes de una edificación, utilizado para la circulación del aire. Estos espacios 
son muy utilizados para transportar cables. Estos cables son llamados cables tipo plenum 
y deben estar recubiertos por un material que no produzca gases tóxicos en caso de 
fuego, generalmente teflón. 
 
 Diámetro. El diámetro de un cable es medido utilizando la escala AWG (American 
Wire Gauge). A menor medida AWG, más grueso es el cable. El valor AWG puede ser 
obtenido mediante la Ecuación 3, teniendo en cuenta que D es el diámetro del cable en 
pulgadas. [WIKIPEDIA] 

 
 

Ecuación 3. Ecuación AWG  
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[WIKIPEDIA] 
 
 

 Categoría. Algunos organismos de estandarización como el EIA/TIA, asignan 
categorías a cierto tipo de cables para definir su capacidad.  
 
 Apantallamiento. Es un recubrimiento que se le hace al cableado para evitar la 
interferencia de ondas electromagnéticas en la transmisión. 
 
 Trenzado. Significa que un par de cables van físicamente enrollados entre si en forma 
de trenza, cancelando así la interferencia electromagnética.  
 
 Atenuación. Tendencia propia de las señales a debilitarse según viajan por el cable, 
debido a la resistencia propia del medio. [ZACKER, 2002: 70] 
 
 Conductor sólido o compuesto por filamentos. Un cable compuesto por un único 
conductor sólido proporciona menos atenuación, pero es más susceptible a daños debido 
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a su poca flexibilidad. Un cable compuesto por varios filamentos tiene una mayor 
flexibilidad, pero presenta una mayor atenuación. 

 
2.12.2.   Tipos de cables 
 
 Cable coaxial. Este tipo de cable recibe su nombre de los dos conductores 
concéntricos que utiliza. El conductor central, también llamado núcleo, consiste en un hilo 
sólido de cobre, rodeado por una capa que lo aísla del segundo. Este último está 
conformado por una malla trenzada de cobre o aluminio. El cable central es el encargado 
de transportar las señales eléctricas, mientras que la malla exterior funciona como tierra. 
[ZACKER, 2002: 75] 

 
Figura 11. Cable coaxial 

 
[ZACKER, 2002: 75] 

 
 

Actualmente, la función más común de los cables coaxiales es la transmisión de señales 
de televisión (aunque están siendo reemplazados por cables de fibra óptica), así como la 
interconexión de dispositivos de video, como cámaras de grabación, reproductores de 
VHS y DVD, entre otros. [ZACKER, 2002: 80] 
 
La distancia máxima para este tipo de cable es de 185 metros para Ethernet delgada y 
500 metros para Ethernet gruesa. 
 
 UTP. Obtiene su nombre de las siglas en inglés Unshielded Twisted Pair, que significa 
Par Trenzado sin Apantallamiento. Es el tipo de cable más común para redes de área 
local debido a su adaptabilidad. Está compuesto por hilos de cobre de 22 o 24 AWG con 
recubrimiento plenum o no plenum. [ZACKER, 2002: 81] 
 
Según el estándar TIA/EIA-T568-A, este cableado está dividido en varias categorías, cada 
una con una capacidad y aplicaciones diferentes.  
 
 

Tabla 7. Categorías UTP 
Categoría Velocidad Aplicaciones 

1 Hasta 1 Mbps Línea telefónica tradicional 
2 Hasta 4 Mbps Token Ring 

Cable Central 

Aislante 

Malla trenzada 

Cubierta exterior 
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3 Hasta 10 Mbps Token Ring y 10Base-T Ethernet 
4 Hasta 16 Mbps Token Ring 
5 Hasta 100 Mbps Ethernet (10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps) y 

Token Ring (16 Mbps) 
5e Hasta 1000 Mbps Gigabit Ethernet 
6 Hasta 1000 Mbps Gigabit Ethernet 

 
 

El conector más utilizado para el cableado UTP es el RJ45 (RJ significa Registered Jack o 
Conector Registrado). Este conector tiene ocho pines y pueden ser conectados de 
manera directa o cruzada. La conexión directa es la que se utiliza para conectar equipos 
de cómputo a dispositivos de red como concentradores o switches, los cables cruzados 
son utilizados para conectar directamente dos dispositivos. 
 
Este tipo de cable permite una distancia máxima de 100 metros. 
 
 STP. Las siglas STP vienen del inglés Shielded Twisted Pair (Par trenzado con 
apantallamiento). Es idéntico al cable UTP, solo que tiene una capa de recubrimiento 
adicional que proporciona más protección ante la interferencia electromagnética. Es 
normalmente utilizado en redes Token Ring, pero también se usa en instalaciones en las 
que el cable UTP no proporciona protección suficiente contra las interferencias [ZACKER, 
2002: 89]. 

 
El recubrimiento adicional de este cable esta formada por una cubierta metálica 
conductora que es conectada a tierra, convirtiendo el ruido ambiente en corriente 
eléctrica. Esta corriente genera un campo electromagnético que anula la interferencia que 
pueda llegar del exterior. Este recubrimiento puede ser de lámina o de filamentos 
trenzados, siendo este último el más efectivo pero el más costoso. 
 
Según [ZACKER, 2002: 89], los tipos de cable STP son los siguientes: 

 
1. Tipo 1A: Dos pares de hilos de 22 AWG, con cada par envuelto en una lámina 

metálica, una capa de apantallamiento (lámina o trenza) alrededor de ambos pares 
y una funda exterior de PVC o material para plenum. 

2. Tipo 2A: Dos pares de hilos de 22 AWG, cada par envuelto en una lámina, una 
capa de apantallamiento (lámina o trenza) alrededor de ambos pares más cuatro 
pares adicionales de hilos 22 AWG para comunicaciones de voz, todo dentro de 
una funda exterior de PVC o material para plenum. 

3. Tipo 6A: Dos pares de hilos 22 AWG, con una capa de apantallamiento (lámina o 
trenza) alrededor de ambos pares y una funda exterior de PVC o material para 
plenum. 

4. Tipo 9A: Igual al tipo 6A, pero los pares de hilo tienen un calibre de 26 AWG. 
 

La distancia máxima permitida por este tipo de cable es de 100 metros. 
 

 Fibra óptica. Contrario a los tipos de cables ya mencionados, el cable de fibra óptica 
no utiliza electricidad para transmitir datos. En vez de señales eléctricas, este tipo de 
cable utiliza pulsos de luz para trasmitir bits de información, eliminando así las 



49 

desventajas del cableado de cobre, como la interferencia electromagnética, necesidad de 
conexión a tierra y la alta atenuación. Los cables de fibra óptica tienen una capacidad muy 
superior a los cables de cobre, un cable compuesto por ocho hilos de fibra óptica puede 
soportar la misma cantidad de información que 60 cables de 1800 pares de cobre. Este 
cable presenta además una alta resistencia a los elementos. [WIKIPEDIA] 

 
Existen varias formas de construir un cable de fibra óptica, a continuación se explica una 
de las formas más comunes. De afuera hacia adentro, primero se encuentra un 
recubrimiento exterior, generalmente de teflón o PVC, seguida por una capa de Kevlar  
utilizada para protección. A continuación se encuentra el tubo, compuesto por varias 
fibras. A su vez, las fibras están compuestas por una capa de plástico, un núcleo de vidrio 
o plástico transparente y una cubierta que lo rodea. Un cable de fibra óptica puede tener 
de 4 a 144 fibras. La descripción hecha del cable se encuentra en la Figura 12. 
[FIREWALL] 

 
 

Figura 12. Cable de fibra óptica 

 
[FIREWALL] 

 
 

Hay dos tipos principales de cable de fibra óptica, monomodo y multimodo. La mayor 
diferencia entre ellos radica en la forma en que se propaga la luz dentro de los cables. 
Otra diferencia entre ellos es grosor del núcleo y de la cubierta. El cable monomodo tiene 
una medida de 8,3/125 micras y el cable multimodo una medida de 62,5/125 micras (una 
micra representa una millonésima de metro). La primera cifra de la medida se refiere al 
grosor del núcleo, la segunda al grosor del núcleo y la cubierta. [WIKIPEDIA] 
 
El cable de fibra óptica permite una distancia de hasta 2 kilómetros. 
 
2.12.3.   Ruta del cableado.  
 
A la hora de establecer la ruta del cableado del cuarto de servidores a los nodos,  una 
consideración primordial es  evitar el paso del cable por los siguientes dispositivos:  
 
 Motores eléctricos grandes o transformadores (mínimo 1.2 metros).  

Recubrimiento 
exterior 

Capa de Kevlar 

Tubo 

Fibras 

Capa de 
plástico 

Cubierta 

Núcleo 

Estructura cable Estructura fibra 
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 Cables de corriente alterna  
 Mínimo 13 cm. para cables con 2KVA o menos  
 Mínimo 30 cm. para cables de 2KVA a 5KVA  
 Mínimo 91 cm. para cables con mas de 5KVA  

 
Si se utilizan canaletas con separación de cables (un ducto para cables de datos y uno 
para cables eléctricos) las restricciones anteriores pueden variar. Se recomienda 
consultar con el proveedor. 
 

 Luces fluorescentes y balastros (mínimo 12 centímetros). El ducto debe ir 
perpendicular a las luces fluorescentes y cables o ductos eléctricos.  
 Intercomunicadores (mínimo 12 cm.)  
 Equipo de soldadura. 
 Aires acondicionados, ventiladores, calentadores (mínimo 1.2 metros).  
 Otras fuentes de interferencia electromagnética y de radio frecuencia. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La metodología utilizada para el diseño de la red se conoce como “Metodología 
descendente”, esta enuncia que el diseño de una red de datos o telecomunicaciones debe 
realizarse de forma inversa a como se realiza la implementación. La implementación se 
realiza empezando por el nivel más inferior. 
 
La metodología utilizada para el diseño de redes de este trabajo se define a continuación. 
 
 
3.1.   METODOLOGÍA GENERAL 

 
La metodología general que se siguió para la realización del trabajo de grado se basó en 
los siguientes pasos: 
 
3.1.1.   Planeación y revisión bibliográfica 
 
En esta etapa se procedió a la identificación y organización de todas las actividades a 
realizar durante la elaboración del trabajo de grado y que fueron consignadas en un 
cronograma aprobado por la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
Por otra parte, se realizó la identificación bibliográfica requerida como fundamento teórico 
del presente trabajo, con miras a ser aplicado en fases posteriores como análisis de 
información recolectada y formulación del modelo de red. 
 
3.1.2.   Recolección de requerimientos 
 
Durante esta fase se llevaron a cabo visitas a los Centros administrativos municipales 
implicados en la realización del trabajo de grado dentro de las cuales se realizaron 
entrevistas enfocadas a conocer y determinar el estado actual de las redes de 
telecomunicaciones de dichos centros y las necesidades que estos poseen. El método de 
recolección de requerimientos usado se encuentra descrito con mayor detalle en el título 
3.4.1.  Recolección de requerimientos, página 53.   
 
Por su parte, la constancia de dichas visitas se encuentra consignada en las actas 
realizadas para cada una de éstas al igual que el cuestionario de preguntas formuladas en 
cada una de ellas contenidas en los Anexos. 
 
3.1.3.   Análisis de la información recolectada  
 
Para esta etapa se hizo el análisis de la información obtenida en las entrevistas a los 
Centros Administrativos Municipales, realizando un diagnostico posterior de la situación 
encontrada para cada uno de los casos presentados en los Municipios. La metodología 
empleada en dichos análisis se especifica en la sección de Métodos de análisis de 
información. 
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3.1.4.   Formulación del diseño de red 
 
Dicha etapa consistió en la definición del diseño generalizado de una red enfocada a las 
necesidades de los Centros Administrativos Municipales, la cual se basó en la 
metodología que se expone en el numeral 3.4.  , página 53. 
 
3.1.5.   Elaboración de conclusiones 

 
En esta etapa se elaboraron las conclusiones, teniendo en cuenta criterios como la 
experiencia adquirida en los diferentes cursos de redes recibidos a lo largo de toda la 
carrera, las referencias bibliográficas consultadas y los diagnósticos hechos en la etapa 
de Análisis de los datos recolectados.    

 
 

3.2.   METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 
A nivel general los diferentes métodos de recolección de la información para el trabajo de 
grado fueron:  

 
 Consultas bibliográficas: Este método se basó en la consulta de fuentes escritas 

especializadas en temas de redes de telecomunicaciones de datos como referente 
teórico para el trabajo de grado.  

 Entrevistas: Se utilizó el método de entrevistas para la obtención de información 
de los diferentes Centros Administrativos Municipales visitados, con esto se 
formularon preguntas que abarcaban la información necesaria para el análisis y la 
formulación de un modelo generalizado de red.  

 Observación: Consistió en la observación de las instalaciones (cuarto de 
servidores, oficinas, equipos) de los Centros Administrativos Municipales visitados, 
dicha información fue un complemento a las entrevistas realizadas puesto que 
permitió corroborar todo lo mencionado por los encargados en las áreas de 
sistemas. 

 
 

3.3.   MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 
La información obtenida por medio de las técnicas de recolección de requerimientos fue 
analizada siguiendo los pasos que se describen en el Diseño metodológico y según 
técnicas y procedimientos aceptados mundialmente para el diseño de redes de 
telecomunicaciones. 
 
La propuesta de red para el municipio de La Estrella y la generalización del modelo fueron 
diseñados a partir de las necesidades y requerimientos recolectados de los municipios 
visitados, por medio de la comparación con modelos de red de telecomunicaciones 
implementados mundialmente, conceptos emitidos por autores citados en la bibliografía y 
por medio de cálculos basados en estimaciones y observaciones de modelos ya 
implementados. 
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3.4.   METODOLOGÍA ESPECÍFICA3 

La metodología utilizada para el diseño de la red se conoce como “Metodología 
descendente”, esta enuncia que el diseño de una red de datos o telecomunicaciones debe 
realizarse de forma inversa a como se realiza la implementación. La implementación se 
realiza empezando por el nivel más inferior. 
 
La metodología utilizada para el diseño de redes de este trabajo se define a continuación. 
 
3.4.1.   Recolección de requerimientos 
 
El primer paso que se debe llevar a cabo para realizar un diseño de red es la recolección 
de requerimientos. En ésta se debe definir con precisión las características que debe 
poseer la red una vez implementada, tanto desde el punto de vista físico, lógico, etcétera. 
 
 Tipos de requerimientos. Los requerimientos se pueden dividir en las siguientes 
secciones: 
 

 Equipos de cómputo: Número de equipos que deberá soportar la red. Deben 
especificarse todos los equipos que van a ser parte de la red, incluidos equipos de 
impresión para redes. Además, se debe dar una estimación del número de 
equipos que se tendrá en el futuro para efectos de crecimiento. 

 Ubicación de equipos de cómputo: Planos de las instalaciones en donde serán 
ubicados los equipos que pertenecen a la red.  

 Servicios de red: Servicios que debe prestar la red tanto inicialmente como a 
futuro. 

 Aplicaciones: Aplicaciones que se ejecutarán en la red tanto inicialmente como a 
futuro. 

 Sistema operativo: Diferentes sistemas operativos que van a interactuar en la red.  
 Seguridad: Medidas de seguridad que debe presentar la red una vez 

implementada. Se deben tener en cuenta factores que incidan en la seguridad, 
tales como: interconexión con otras redes, importancia de la información que 
transitará por la red, puntos críticos de vulnerabilidad, consideraciones de 
seguridad física, políticas de seguridad, etcétera. 

 Interfaces externas: Se debe especificar si la red requiere interconexión con otras 
redes tanto locales como remotas, acceso a Internet, etcétera. 

 Espacio físico: Planos del área física que cubrirá la red, así como distancia a 
sedes remotas y factores ambientales, de entorno o geográficos que puedan 
afectar a la red. 

 Rendimiento: Calidad del servicio que debe ofrecer la red en términos de 
velocidad, disponibilidad, redundancia, etcétera. 

 Mantenimiento: Consideraciones especiales en torno al mantenimiento. 
 
 
 
 

                                                
3 Tomado de [SANTANDER] 
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 Técnicas de recolección de requerimientos 
 

 Entrevista. La técnica más común para la recolección de requerimientos es la 
entrevista. En la entrevista se reúnen tanto el cliente como el proveedor con el fin 
de discutir de manera informal acerca de las necesidades que posee el cliente. El 
proveedor debe tener en cuenta todos los tipos de requerimientos de redes 
cuando se realice la entrevista, éste guiará la entrevista realizando preguntas 
específicas acerca de los requerimientos pero permitirá al cliente expresar 
libremente sus expectativas. 

 
 Tormenta de ideas. Esta técnica consiste en la recolección de un gran número de 

ideas propuestas por todos los interesados con respecto a los requerimientos. En 
la tormenta de ideas se reúnen no sólo el cliente y el proveedor, sino además, 
otras personas que tengan injerencia directa en la utilización de la red. El 
proveedor actúa tanto como moderador de la reunión como aportando ideas. 

 
El objetivo de esta técnica es recolectar las expectativas que poseen los afectados 
con respecto a la red. Luego de recolectadas, las ideas se deben filtrar, 
seleccionar y categorizar, actividad realizada por el proveedor con ayuda del 
cliente. 

 
 Documentación escrita. La documentación escrita es generalmente un apoyo a las 

demás técnicas y consiste en que el cliente especifica todos sus requerimientos en 
un documento que hace llegar al proveedor. Esta técnica utilizada sin las demás 
técnicas sólo se recomienda para clientes que tengan gran conocimiento en el 
diseño, implementación y funcionamiento de las redes; de lo contrario, pueden 
generarse ambigüedades, falta de claridad, requerimientos incompletos, etcétera. 

 
 Especificación de requerimientos. Una vez recolectados los requerimientos, se 
procede a detallarlos y clasificarlos en un documento llamado “Especificación de 
requerimientos”. Este documento debe contener con detalle suficiente las características 
que debe presentar la red, organizadas en los tipos de requerimientos vistos 
anteriormente. Tanto el cliente como el proveedor deben firmarlo para demostrar su 
aceptación de los mismos y su compromiso a no cambiarlos sin acuerdo previo. 
 
La especificación de requerimientos permitirá a medida que se avanza el proyecto y una 
vez esté finalizado, evaluar el cumplimiento de los requerimientos y los aspectos técnicos 
acordados por ambas partes. 
 
3.4.2.   Diseño de la red 
 
El diseño de una red de datos o telecomunicaciones debe realizarse en dos etapas: el 
diseño lógico y el diseño físico. 
 
 Diseño lógico. El diseño lógico de una red hace referencia a los aspectos de la misma 
que no son tangibles. Los puntos que se tienen en cuenta en el diseño lógico son: 
 



55 

 Topología. El primer paso que se debe realizar en el diseño lógico de una red es la 
definición de la topología que se va a utilizar (la definición de topología y sus 
diferentes tipos se encuentra en el numeral 2.2.1.  , página 8). Los siguientes 
aspectos deben tomarse en cuenta para llevar a cabo una adecuada definición: 

 
1. Costo. Cada topología trae implícitamente costos de implementación que 

deben evaluarse antes de implementarla. Los aspectos que influyen en los 
costos por cada topología física son: 

 
o Topología en bus. Debido a que para esta topología no se utilizan 

dispositivos de red, los costos solo provienen del cableado y de los 
conectores. Es la topología más barata de implementar. 

o Topología en anillo. Esta topología es la más costosa de implementar 
debido a sus dispositivos de red (Multistation Access Unit - MAU) y a su 
cableado (par trenzado o fibra óptica). 

o Topología en estrella. Esta topología tiene un costo promedio y relativo a 
los dispositivos de red que se requieran. Los dispositivos pueden ir desde 
los más económicos (concentradores) hasta los más costosos 
(conmutadores). El cableado es económico. 

 
2. Crecimiento. La posibilidad de crecimiento para cada topología se especifica a 

continuación: 
 

o Topología en bus. Funciona correctamente con pocos equipos (menos de 
24, aunque puede variar según el tipo de cableado), no se recomienda para 
redes medianas o grandes. 

o Topología en anillo. Esta topología permite un mayor número de equipos 
conectados que las demás topologías debido a que cada nodo es capaz de 
purificar y amplificar la señal antes de enviarla al siguiente nodo. 

o Topología en estrella. Redes con topología en estrella pueden abarcar un 
gran número de equipos si se utilizan dispositivos de red para amplificar la 
señal y superar las limitaciones del cableado. 

 
3. Confiabilidad. La confiabilidad de cada topología se califica a continuación: 

 
o Topología en bus. La confiabilidad de esta tecnología es pobre debido a lo 

frágil de su estabilidad, ya que si el cable que interconecta todos los 
equipos de una red llegara a fallar, toda la red dejaría de funcionar. 

o Topología en anillo. Al igual que la topología en bus, esta tiene una baja 
confiabilidad ya que si el anillo se rompiera en algún punto la red entera 
dejaría de funcionar. La confiabilidad de esta topología puede mejorarse 
con una señal de respaldo a lo largo de la red. 

o Topología en estrella. Su confiabilidad es alta debido a que en caso de que 
un equipo fallase no afectaría al resto de la red. El punto débil de la 
topología en estrella son los dispositivos de red (concentradores, switches 
o enrutadores) pues de ellos depende la conectividad de todos los equipos. 

 
 Servicios. En esta etapa se seleccionarán los servicios que soportará la red y se 

estimará el número de usuarios que accederán a ellos. 
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Para elegir los servicios de red se debe tener en cuenta: 

 
1. Beneficios/necesidad: Se evalúan los beneficios que se obtendrán por la 

prestación del servicio y que tan necesarios son para los usuarios que los 
utilizarán, identificando además, cuál de estos es crítico para la red. 

2. Ancho de banda: Se estima el ancho de banda que consumirá el servicio y se 
contrasta con el rendimiento esperado de la red. 

3. Costo: Se estima el costo de implementar el servicio y se contrasta con los 
beneficios o la criticidad del mismo. 

 
Luego de evaluar los aspectos anteriores se realiza una lista con los servicios 
seleccionados especificando el número estimado de usuarios que utilizarán cada 
servicio. 

 
 Dimensionamiento de canales. El dimensionamiento de canales debe realizarse 

para calcular el ancho de banda que utilizará la red, permitiendo seleccionar una 
tecnología adecuada. El dimensionamiento de canales tiene en cuenta el 
crecimiento de la red, tanto en estaciones de trabajo como en servicios (la 
definición de dimensionamiento de canales y la forma de realizarse se encuentra 
en el título 2.7.  , página 27). 

 
Para realizar el dimensionamiento de canales se debe disponer de: 

 
1. Una lista de los servicios presentes y futuros que prestará la red. 
2. El consumo de ancho de banda por cada conexión por usuario. 
3. El número total de usuarios presentes y futuros que utilizaran cada servicio. 

 
Para diseñar una red que soporte de manera suficiente el tráfico generado dentro 
de la misma se deben tener en cuenta las siguientes suposiciones: 

 
1. Todos los usuarios utilizarán el servicio de manera simultánea, esto con el fin 

de prevenir una situación en la que todos los usuarios requieren un servicio. 
2. Todos los servicios serán utilizados de manera simultánea, con el fin de prever 

una situación en la que esto ocurra. 
3. En los servicios en los cuales el ancho de banda por cada conexión es 

variable, se debe tomar ya sea el promedio o el ancho de banda mayor. 
 

En la Tabla 8 se muestra un ejemplo para una red con los servicios de Internet, 
correo electrónico y DHCP. 

 
Tabla 8. Ejemplo dimensionamiento de canales 

Servicio Ancho de banda 
por conexión 

Número de 
usuarios 

Total ancho de 
banda 

Internet 5 Kbps 150 750 Kbps 
Correo 
electrónico 

4Kbps 150 600 Kbps 

DHCP 1Kbps 150 150 Kbps 
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Total   1500 Kbps 
 
 

Según el anterior ejemplo, la red requeriría como mínimo un ancho de banda de 
1500 Kbps. Gracias a este cálculo se puede escoger entre la tecnología Ethernet o 
Token Ring debido a que son ampliamente utilizadas y pueden suplir los 
requerimientos de ancho de banda de la red sin sobredimensionarlos. 

 
 Direccionamiento y nombres. En esta etapa del diseño lógico se especifican los 

nombres y direcciones de los equipos de la red. 
 

Los nombres de equipos son utilizados para poder acceder a ellos en la red sin 
requerir conocimiento de su dirección IP. Cada administrador de red definirá de 
manera arbitraria o según las políticas de la empresa, los nombres que utilizarán 
tanto los servidores como los clientes. Es muy útil crear políticas de asignación de 
nombres por medio de prefijos o convenciones que permita a los usuarios 
identificar claramente los recursos sin necesidad de aprenderse los nombres de 
los mismos, además, los nombres deben ser cortos y deben estar relacionados 
con los equipos. 

 
El direccionamiento puede realizarse de forma manual o automática. El 
direccionamiento de forma manual consiste en asignar a cada equipo de la red una 
dirección estática sin la intervención de ningún sistema. El direccionamiento de 
forma automática utiliza sistemas que por medio de servicios asigna direcciones 
dinámicas o estáticas a los equipos de la red. 

 
Para realizar un direccionamiento de forma automática se han creado protocolos 
(ver título 2.6.1.   DHCP, página 21) como RARP, BOOTP y más recientemente 
DHCP. DHCP permite especificarle a un servidor un rango de direcciones IP para 
que éste las asigne a los equipos clientes del servicio sin intervención humana. 

 
En la Tabla 9 se realiza una comparación entre direccionamiento de forma manual 
y direccionamiento de forma automática. 

 
Tabla 9. Direccionamiento estático vs. Direccionamiento dinámico 

Direccionamiento estático Direccionamiento dinámico 
 Requiere que el administrador 
mantenga una lista actualizada de todas 
las direcciones asignadas. 

 El sistema se encarga de mantener una 
lista para las direcciones asignadas. 

 Pueden presentarse duplicidad de 
direcciones IP dentro de la red si se 
administra incorrectamente. 

 El sistema no permite la utilización de 
una misma dirección IP por diferentes 
equipos. 

 La dirección IP no cambia a menos que 
se realice manualmente. 

 Un equipo puede cambiar su dirección 
IP periódicamente según configuración 
del sistema. 

 Requiere que otras configuraciones de 
red como puerta de enlace, dirección del 
DNS, etcétera, sean suministradas 

 Puede asignar otras configuraciones a 
los usuarios de manera automática. 
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manualmente a los usuarios. 
 No requiere servidores o equipos para 
la asignación de direcciones. 

 Requiere servidores o equipos que 
presten el servicio. 

 No ocupa ancho de banda de la red.  Las conexiones con el servicio ocupan 
ancho de banda de la red. 

 Una vez asignadas las direcciones no 
requiere mantenimiento a excepción de 
asignar direcciones a nuevos equipos. 

 El servicio requiere mantenimiento de 
manera similar a otros servicios de red. 

 Administración  descentralizada.  Administración centralizada. 
 
 

De la tabla anterior podemos deducir que para redes con más de 10 equipos es 
una buena idea realizar direccionamiento dinámico, debido a que ahorra tiempo de 
administración de la red, es más fácil su administración y puede ser configurable 
según las necesidades específicas de la red o de la compañía. 
 
Pero el direccionamiento estático no es obsoleto, existen ocasiones en que es 
preferible e incluso necesario asignar direcciones IP fijas a equipos. Uno de esos 
casos son los servidores de la red. Para que éstos puedan ser encontrados por los 
clientes de los servicios que prestan deben ser ubicados fácilmente, cambios 
periódicos a sus direcciones IP obligaría a los clientes a cambiar en sus 
configuraciones internas las nuevas direcciones IP de los servidores cada que 
éstos las cambian, lo cual resultaría muy poco práctico y además tedioso. Por esta 
razón los servidores poseen direcciones estáticas. 

 
 Enrutamiento. El enrutamiento al igual que el direccionamiento puede realizarse de 

forma estática (manual) o de forma dinámica (por medio de un servicio). El 
enrutamiento estático requiere que se configuren de manera manual las tablas de 
enrutamiento (ver título 2.8.3.  , página 30) que contienen las redes a las cuales 
tiene acceso el enrutador y la forma en que el enrutador debe llegar a ellas. El 
enrutamiento dinámico permite que el enrutador cree su propia tabla de 
enrutamiento y calcule distancias, retardos, etcétera por cada ruta (ver título 2.8.3.   
Tabla de enrutamiento, página 30). 

 
Las razones para usar enrutamiento estático o dinámico se centran principalmente 
en el número de redes y en su variabilidad. Para un número pequeño de redes 
estáticas (no cambian periódicamente) el enrutamiento estático puede representar 
una buena opción, pero cuando se requiere hacer enrutamiento para un número 
de redes considerable, o cuando las redes cambian constantemente sus 
direcciones, o ambos casos, se recomienda utilizar enrutamiento dinámico (las 
ventajas y desventajas de usar los dos tipos de enrutamiento se encuentran 
detalladas en el título 2.8.5.  , página 32). 

 
 
 Diseño físico. El diseño físico está relacionado con los aspectos tangibles de la red. A 
continuación se listan los puntos que deben ser tenidos en cuenta: 
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 Cableado. En esta etapa se define el cableado que se va a utilizar para la 
implementación de la red, o bien, se define una tecnología inalámbrica para la 
misma. 

 
Los aspectos que se deben considerar para elegir el cableado adecuado son: 

 
1. Infraestructura física: El primer aspecto que debe ser considerado para 

seleccionar el tipo de cableado o la tecnología inalámbrica que se va a utilizar 
es la infraestructura física. Ésta se refiere a la capacidad de las instalaciones 
en las cuales será implementada la red para soportar un cableado ya sea 
interno (por tubería dentro de las paredes) o externo (por canaletas por fuera 
de las paredes). Pueden ocurrir casos en los cuales las instalaciones en donde 
se desea implementar la red no posean tubería interna para el cableado o no 
se permita la colocación de canaletas, en estos casos se deben evaluar las 
tecnologías inalámbricas para la implementación de la red. 

2. Área geográfica: El área geográfica se refiere al espacio físico que deberá ser 
cubierto por la red, debe considerarse que cada tipo de cableado tiene una 
distancia máxima en la cual las señales pueden recibirse de forma clara. Para 
áreas geográficas muy grandes deben revisarse ya sea tipos de cableado que 
conserven la intensidad de la señal aun en distancias grandes o tecnologías 
inalámbricas. 

3. Velocidad: Cada tipo de cableado posee una velocidad de transmisión máxima, 
la velocidad requerida debe determinarse respecto al resultado arrojado por el 
dimensionamiento de canales. 

4. Factores externos: Deben considerarse factores que puedan afectar el 
rendimiento del cableado. Estos factores pueden ser campos eléctricos o 
electromagnéticos cercanos (transformadores eléctricos, dispositivos de 
cómputo, etcétera), factores climáticos (cableado expuesto al aire libre), 
animales dentro del radio de cobertura del cableado (roedores que puedan 
dañar el cable), etcétera. Se debe verificar con el proveedor del cableado 
cuales factores pueden afectar el tipo de cable que se desea adquirir y 
eliminarlos o minimizarlos dentro del área de cobertura. 

 
 Dispositivos de red. En esta etapa se seleccionan los dispositivos de red que se 

van a utilizar, los tipos de dispositivos de red (conmutadores, concentradores, 
enrutadores, etcétera) requeridos ya deben haber sido definidos en el diseño 
lógico de manera general. 

 
Esta etapa requiere de las demás etapas anteriores para realizar una selección de 
dispositivos de red que satisfagan las necesidades y requerimientos especificados. 
A continuación se detalla los aspectos de cada etapa que deben considerarse para 
seleccionar los dispositivos: 

 
1. Debe considerarse que los dispositivos soporten la topología seleccionada. 
2. La etapa de dimensionamiento de canales debe revisarse para seleccionar los 

dispositivos que cumplan con la velocidad de transmisión que requiere la red 
para soportar los servicios seleccionados. 

3.  Los dispositivos de red seleccionados deben soportar el cableado requerido y 
aprovechar las ventajas que el tipo de cable aporta. 
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4. Además, deben soportar los requerimientos de seguridad, el número de 
equipos presentes y futuros (se debe considerar un factor de crecimiento), 
rendimiento, interfaces externas (soporte a conexiones remotas) y 
mantenimiento. 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA RED DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 
 
 
En este capítulo se detalla el estado de la red existente en el Centro Administrativo del 
municipio de La Estrella, además, se listan los requerimientos que deben seguirse para el 
diseño de la red propuesta en este trabajo. 
 
 
4.1.   ESTADO ACTUAL DE LA RED EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

 
4.1.1.   Listado de los equipos del centro administrativo 
 
La red de datos del centro administrativo tiene un total de 46 equipos y 23 impresoras. La 
Tabla 10 lista la distribución de estos dos recursos por cada área y las tablas Tabla 11 y 
Tabla 12 detallan cada uno de ellos. 
 
 

Tabla 10. Equipos por área 

Área 
Total 

computadores 
Total 

impresoras 
Alcaldía 5 2 
Almacén 2 1 
Archivo 2 1 
Concejo 2 1 
Contabilidad 4 3 
Control interno 4 2 
Gestión urbanística 2 1 
Impuestos 4 2 
Obras públicas 1 1 
Planeación 4 1 
Secretaría de servicios administrativos 4 3 
SISBEN 4 2 
Sistemas 4 1 
Tesorería 4 2 
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Tabla 11. Lista detallada computadores 

Identificación  Red 
Cód. Área Usuario Procesador Mhz Memoria S.O. DD Módem Velocidad 

001 Planeación Practicante Pentium III 550 64 W98 10   

002 Planeación Pablo Córdoba Athlon XP 1800 256 WXP 40 X  

003 Planeación Juliana Ruiz Athlon XP 2000 512 W98 40 X  

004 Planeación Secretaria Pentium MMX 200 32 W95 6,3   

005 Contabilidad Patricia López Pentium III 450 128 W98 8,4  10/100 

006 Contabilidad Alba Restrepo Athlon XP 1800 256 WXP 40 X 10/100 

007 Contabilidad Olga Pentium MMX 200 32 W95 3,2   

008 Contabilidad Orlando Díaz Athlon XP 1800 256 WXP 40 X 10/100 

009 Control interno Juan Acevedo Pentium III 450 64 W98 8,2   

010 Control interno Vilma Zuluaga Athlon XP 1800 256 WXP 40 X  

011 Control interno  Athlon XP 1800 256 WXP 40 X  

012 Control interno 
Saneamiento 

contable Pentium MMX 200 32 W95 3,2   

013 Impuestos Jaime Bedoya Pentium III 500 64 W98 8,4  10/100 

014 Impuestos Denise Jear Pentium III 450 128 W98 8,2  10/100 

015 Impuestos Jaime Murillo Pentium III 500 64 W98 8,4  10/100 

016 Impuestos Marín Muñoz Athlon XP 1800 256 WXP 40 X 10/100 

017 
Secretaría de servicios 

administrativos Alba Jaramillo Pentium III 300 128 W98 8,2   

018 
Secretaría de servicios 

administrativos Maria Cecilia Pentium III 366 64 W98 9,4   

019 
Secretaría de servicios 

administrativos 
Maria Cecilia 

Jaramillo Pentium IV 1600 256 WXP 40 X 10/100 

020 
Secretaría de servicios 

administrativos Jaime Carmona Athlon XP 1800 256 WXP 40 X  

021 Sistemas Milton Arboleda Athlon XP 1800 256 WXP 40 X 10/100 
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022 Sistemas Alejandro Baena Athlon XP 1800 256 WXP 40 X 10/100 

023 Sistemas Servidor -  128 WNT S 8  10/100 

024 Sistemas Servidor Intel XEON 2800 768  36,4   

025 Tesorería Taquillera Pentium III 300 64 W95 6,3  10/100 

026 Tesorería Luz Adrián Athlon XP 1800 256 WXP 40 X 10/100 

027 Tesorería Gustavo Gil Pentium MMX 200 32 W95 3,2  10/100 

028 Tesorería Taquillera 2 Pentium MMX 200 32 W98 8  10/100 

029 Gestión urbanística Jose Diego Pentium II 450 64 W98 8,4   

030 Gestión urbanística Alejandro Trujillo Pentium IV 1800 256 W98 40 X  

031 Obras públicas Francisco Villegas Athlon XP 1800 256 WXP 40 X  

032 Archivo Provisional Pentium MMX 200 32 W95 3,2   

033 Archivo Liliana Mesa Athlon XP 1800 256 WXP 40 X 10/100 

034 SISBEN Mónica Colorado Pentium III 650 64 W98 7,6   

035 SISBEN  Athlon XP 1800 256 WXP 40 X  

036 SISBEN  Pentium  32 W95 4,3   

037 SISBEN Yolanda Pino 486 DX2 66 12 W95 4,6   

038 Alcaldía Silvia Lujar Pentium MMX 200 32 W95 3,2   

039 Alcaldía Oscar Muñoz Pentium III 800 256 W2000 20   

040 Alcaldía Sandra Mejía Athlon XP 1800 256 WXP 40 X  

041 Alcaldía Alcalde Athlon XP 1800 256 WXP 40 X 10/100 

042 Alcaldía Varios usuarios Pentium III 1000 256     

043 Almacén Rafael Vélez Athlon XP 1800 256 WXP 40 X 10/100 

044 Almacén Brigite Pentium II 300 64 W95 6   

045 Concejo Carlos Restrepo Pentium III  64 W98 8,4   

046 Concejo Consuelo Correa Athlon XP 1800 256 WXP 40 X  
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Tabla 12. Lista detallada impresoras 
Código  

Impresora 
Área 

Código 
Equipo 

Marca Local Red 

I001 Planeación 001 Epson LX 300 X  
I002 Contabilidad 005 Epson FX 1170  X 
I003 Contabilidad 006 Epson FX 1170  X 
I004 Contabilidad 007 Epson FX 1170 X  
I005 Control Interno 009 HP 692C X  
I006 Control Interno 010 HP 670C X  
I007 Impuestos 013 Epson FX 2170 X  
I008 Impuestos 015 Lexmark TD 520  X 
I009 SSAA 018 Epson FX 2170  X 
I010 SSAA 019 Epson FX 2170 X  
I011 SSAA 020 HP 692C X  
I012 Sistemas 022 Lexmark Z25 X  
I013 Tesorería 027 Epson FX 1170 X  
I014 Tesorería 028 Epson LX 300 X  
I015 Gestión urbanística 030 Epson LX 300 X  
I016 OOPP 031 Epson FX 1170 X  
I017 Archivo 033 Epson FX 1170  X 
I018 SISBEN 034 Epson LX 300 X  
I019 SISBEN 035 Epson FX 1170 X  
I020 Alcaldía 039 Epson FX 1170 X  
I021 Alcaldía 040 Lexmark Z25 X  
I022 Almacén 043 Epson FX 1170 X  
I023 Concejo 045 HP 680C X  
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4.1.2.   Plano del centro administrativo municipal 
 
El plano del centro administrativo municipal del municipio de La Estrella está detallado en 
Figura 13. Plano CAM La Estrella. 
 
4.1.3.   Red existente  
 
Aunque precaria, el CAM contaba con una red de datos que prestaba servicios a usuarios 
seleccionados. El diseño físico de esta red está detallado en la Figura 14. Como se puede 
apreciar en esta figura, solo se cuenta con 17 puntos de red habilitados para un total de 
46 equipos de cómputo, lo cual representa que el 64% de los equipos no están 
conectados a la red y por lo tanto no pueden acceder a los servicios que esta presta. 
También se puede observar en esta misma figura que no se cuentan con canaletas en el 
segundo piso del CAM. Aunque actualmente estas oficinas no se encuentran ocupadas, 
en un plazo inferior a seis meses esta situación cambiará. 
 
El cableado de la red es UTP categoría 5, éste se encuentra deteriorado en algunos 
tramos y no está conectado a todos los puntos de red por lo que necesitaría ser 
reemplazado. 
 
La topología física de la red es estrella y cuentan con un switch de 24 puertos que soporta 
todos los equipos conectados. 
 
Continuando el análisis, en la Tabla 12 se aprecia que solo 5 impresoras (21% del total) 
son compartidas dentro de la red, limitando el uso de recursos compartidos que implica un 
aumento en los costos de adquisición y mantenimiento que podría disminuirse con una 
red óptima debido a que no se necesitarían tantas impresoras. 
 
El diseño de la red actual no cuenta con un espacio adecuado para la ubicación de los 
servidores de la red. Los servidores y dispositivos de red (switches) se encuentran 
actualmente localizados en un armario en la oficina de sistemas. Este armario no cuenta 
con puertas que controlen el acceso, aire acondicionado o control de humedad relativa, 
pero si cuenta con un rack para dispositivos de red y un patch panel adecuado a las 
necesidades. 
 
La red cuenta con dos servidores que prestan servicios específicos para las áreas de 
Almacén e Impuestos, pero no presta servicios generales como Internet, correo 
electrónico, Intranet, servidor Proxy, FTP, entre otros. 
 
Cabe mencionar que el centro administrativo no cuenta con políticas claras y definidas 
para la administración, seguridad, mantenimiento y uso de la red. La ausencia de estas 
políticas genera desorden e inseguridad en la utilización de la red. 
 
Por los puntos mencionados anteriormente, esta red no es suficiente para soportar los 
servicios necesarios para el funcionamiento normal del centro administrativo. Esto incurre 
en la disminución de la productividad y eficiencia de los empleados que requieren el uso 
de la red; pérdidas, desorden y poca seguridad en el manejo de documentos; aumento en 
los costos debido a la adquisición innecesaria de equipos que con una red que permita 
compartir los dispositivos existentes no serían necesarios. 



66 

 
Figura 13. Plano CAM La Estrella 
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Figura 14. Red inicial CAM 
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4.2.   REQUERIMIENTOS 

 
4.2.1.   Metodología de captura de requerimientos 
 
Los requerimientos o necesidades que debe soportar el diseño de red fueron definidos por 
los autores y el jefe de sistemas del municipio de La Estrella mediante reuniones y el 
análisis de las especificaciones necesarias para las funciones administrativas de la 
alcaldía. El presupuesto no fue un agente directo en la especificación de requerimientos, 
debido a que el municipio no especificó una cantidad de dinero para el diseño, pero si se 
tomaron en cuenta análisis de costo-beneficio a la hora de definir las funcionalidades de la 
red. 
 
Las reuniones de trabajo de estos requerimientos se encuentran detalladas en los 
Anexos, actas 2 a 5. El documento original de los requerimientos, firmado por ambas 
partes, se encuentra en los Anexos. 
 
4.2.2.   Requerimientos técnicos 
 
La red debe ser diseñada para acoplarse al plano proveído en el análisis de la situación 
actual en la Figura 13. Plano CAM La Estrella, página 66. 
 
El diseño de red debe soportar los listados de equipos de cómputo e impresoras 
proveídos en el análisis de la situación actual en la Tabla 11. Lista detallada 
computadores y Tabla 12. Lista detallada impresoras, página 62 y 64 respectivamente. 
Adicionalmente, debe definirse un porcentaje de crecimiento para estos equipos. 
 
4.2.3.   Seguridad  
 
El diseño debe incluir un firewall para proporcionar seguridad a la red interna del centro 
administrativo municipal. También se deben definir políticas generales para la 
configuración de dicho firewall. 
 
Según lo amerite el diseño de la red, se recomendarán diferentes políticas y tecnologías 
de seguridad opcionales. 
 
4.2.4.   Servicios 
 
La red del centro administrativo municipal debe soportar los siguientes servicios: 

 
1. Correo electrónico (interno y externo) 
2. Internet 
3. DNS 
4. DHCP 
5. Proxy 
6. Servidor FTP 
7. Recursos compartidos 
8. Servidor Web 
9. Mensajería instantánea 
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10. Consola de antivirus 
11. Directorio activo de Windows 

 
La Tabla 13 (entregada por el administrador de sistemas del centro administrativo) 
describe los permisos de acceso y modificación a estos servicios. Esta tabla cuenta con 
las siguientes abreviaciones: 
 

 I: Internet 
 CE: Correo externo 
 CI: Correo interno 
 FTP: Servidor FTP 
 P: Proxy 
 SW: Servidor Web 
 MI: Mensajería instantánea 
 DA: Directorio activo 
 CA: Consola de antivirus 
 SI: Sistema de información (próximo a implementarse con ayuda del Área 

Metropolitana) 
 SA: Servidor de archivos 
 R: Restringido 
 T: Total 
 N: Ninguno 

 
Los servidores enunciados en la Tabla 13 no tienen especificados que servicios prestarán. 

 
4.2.5.   Otros requerimientos 
 
Debido a que el administrador del centro administrativo desea tener la posibilidad de 
implementar diferentes sistemas operativos en el futuro el diseño de red debe ser 
compatible con varios sistemas operativos. 
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Tabla 13. Permisos de acceso a servicios 

Identificación Servicios 

COD Área Usuario I CE CI FTP P SW MI DA CA SI SA 

001 Planeación Practicante R R R N N N T N N N R 

002 Planeación Noelba Florez T T T R N N T N N R R 

003 Planeación Juliana Ruiz T R R N N N T N N R R 

004 Planeación Secretaria R R R N N N T N N N R 

005 Contabilidad Patricia López T R R N N N T N N T R 

006 Contabilidad Alba Restrepo R R R N N N T N N R R 

007 Contabilidad Olga R R R N N N T N N N R 

008 Contabilidad Orlando Díaz T T T R N N T N N R R 

009 Control interno Juan Acevedo R R R N N N T N N T R 

010 Control interno Vilma Zuluaga T T T N N N T N N T R 

011 Control interno             

012 Control interno Saneamiento contable R R R N N N T N N R R 

013 Impuestos Jaime Bedoya T R R N N N T N N R R 

014 Impuestos Jorge Ivan R R R N N N T N N R R 

015 Impuestos Denise Jear T T T N N N T N N R R 

016 Impuestos Jaime Murillo R R R N N N T N N R R 

017 Impuestos Martín Muñoz R R R N N N T N N R R 

018 
Secretaría de servicios 

administrativos Alba Jaramillo R R R N N N T N N N R 

019 
Secretaría de servicios 

administrativos Abelardo Vasco R R R N N N T N N R R 
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020 
Secretaría de servicios 

administrativos Maria Cecilia Jaramillo R R R N N N T N N R R 

021 
Secretaría de servicios 

administrativos Jaime Carmona T T T R N N T N N R R 

022 Sistemas Milton Arboleda T T T T T R T T T T T 

023 Sistemas Alejandro Baena T T T T T T T T T T T 

024 Sistemas Servidor - - - - - - - - - - - 

025 Sistemas Servidor - - - - - - - - - - - 

026 Tesorería Taquillera R R R N N N T N N R R 

027 Tesorería Luz Adrián T T T N N N T N N R R 

028 Tesorería Gustavo Gil R R R N N N T N N R R 

029 Tesorería Taquillera 2 R R R N N N T N N R R 

030 Gestión urbanística Jose Diego T T T N N N T N N R R 

031 Gestión urbanística Alejandro Trujillo T T T N N N T N N N R 

032 Obras públicas Francisco Villegas T T T N N N T N N R R 

033 Archivo Provisional R R R N N N T N N N R 

034 Archivo Liliana Mesa T T T N N N T N N R R 

035 SISBEN Mónica Colorado T T T N N N T N N N R 

036 SISBEN - - - - - - - - - - - - 

037 SISBEN - - - - - - - - - - - - 

038 SISBEN Yolanda Pino R R R N N N T N N N R 

039 Alcaldía Silvia Lujar R R R N N N T N N N R 

040 Alcaldía Oscar Muñoz T T T N N N T N N R R 

041 Alcaldía Sandra Mejía T T T N N N T N N N R 

042 Alcaldía Alcalde T T T N N N T N N T T 

043 Alcaldía Varios usuarios R R R N N N T N N N R 

044 Almacén Rafael Vélez R R R N N N T N N R R 

045 Almacén Brigite R R R N N N T N N R R 
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046 Concejo Carlos Restrepo R R R N N N T N N N R 

047 Concejo Consuelo Correa R R R N N N T N N N R 
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5. DISEÑO DE RED PARA EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 
 
 
Según el diagnóstico realizado y los requerimientos recolectados del CAM de La Estrella 
vistos en el capítulo anterior, se realizó un diseño de red que cubriera las deficiencias del 
actual diseño de red. 
 
 
5.1.   DISEÑO LÓGICO 

5.1.1.   Topología 
 
Teniendo en cuenta el listado de usuarios y otros dispositivos que se van a tener 
conectados a la red, se realizó el diseño lógico de la misma, detallado en la Figura 15. 
 
El servidor que representa los servicios privados proveerá los siguientes servicios: 

 Consola de antivirus 
 Intranet 
 Servidor FTP 
 Proxy. 
 Aplicaciones específicas para las diferentes secretarías del CAM 
 Bases de datos 

 
Los servicios públicos son los siguientes: 

 Página Web 
 Correo electrónico 
 DNS 
 
 

La segmentación de redes se recomienda para un número mayor a 100 equipos, debido 
al número de usuarios (46) que soporta la red no se recomienda realizarla ya que 
agregaría complejidad innecesaria. 
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Figura 15. Diseño de red La Estrella 
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5.1.2.   Dimensionamiento de canales 
 
El dimensionamiento de canales se realizó tomando los servicios propuestos en este 
trabajo y determinando el ancho de banda que se consume por cada conexión a cada uno 
de estos, debido a que no fue entregada a los autores información que permitiera dichos 
cálculos se realizó de la siguiente forma: 
 

 Para los servicios de tráfico de Internet, correo electrónico, servidor FTP, recursos 
compartidos e Intranet se determinaron anchos de banda mínimos considerados 
por los autores para que el servicio sea aceptable. 

 Para los servicios de DHCP y DNS se obtuvo el ancho de banda por conexión del 
sitio [NORTHRUP, 1998]. 

 Para el servicio de mensajería instantánea se realizaron mediciones por los 
autores de una conversación por este medio. 

 Para los servicios de consola de antivirus y directorio activo no se encontró 
bibliografía ni se pudieron realizar mediciones para determinar el ancho de banda 
por conexión de estos servicios, por lo tanto, se utilizaron valores arbitrarios con 
fines de ser tomados en cuenta en el cálculo de ancho de banda. 
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En la Tabla 14 se muestra los datos utilizados para realizar el cálculo de ancho de banda. 
 
Para efectos de crecimiento se determinó un % adicional que permite prever los efectos 
que tendrán en el futuro el aumento de equipos conectados y el aumento de servicios o 
aplicaciones soportados por la red. 
 
 

Tabla 14. Dimensionamiento de canales red interna 
Servicio Ancho de banda 

por conexión (bps) 
Número de 
usuarios 

Total ancho de 
banda (bps) 

Tráfico de 
Internet 

5500 46 253000 

Correo 
electrónico 

40000 46 1840000 

DHCP 10944 46 503424 
DNS 4000 46 184000 
Servidor FTP 80000 46 3680000 
Recursos 
compartidos 

40000 46 1840000 

Intranet 80000 46 3680000 
Mensajería 
instantánea 

4000 46 184000 

Consola de 
antivirus 

24000 46 1104000 

Directorio activo 40000 46 1840000 
Total   14754 Kbps 
Total   1844 KBps 

 
 
Debido a que los autores no recibieron información acerca del ancho de banda consumido 
por las aplicaciones específicas del centro administrativo, no se toman en cuenta para el 
cálculo antes detallado. Cabe anotar que debido a que las aplicaciones específicas sólo 
manejan información de texto no generan un ancho de banda muy significativo. 
 
Para el cálculo del ancho de banda para el canal de Internet los autores basándose en el 
número de usuarios del CAM y en las visitas realizadas a otros municipios estiman que 
una conexión de 256 Kbps será suficiente para prestar un servicio aceptable a todos los 
empleados. Esta estimación se realiza debido a que no se dispuso de información por 
parte del CAM de La Estrella. En la Tabla 15 se detalla el ancho de banda por usuario que 
se obtendría con la velocidad seleccionada. 
 

Tabla 15. Ancho de banda Internet 

 

No. Usuarios Kbps KBps Total 
46 5.5 0.695 256 Kbps 
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El crecimiento en número de equipos del CAM es de 6 a 10 equipos anuales para toda la 
planta, discriminados en uno nuevo y los demás como reemplazo de equipos existentes. 
Esto indica un crecimiento anual aproximado del 2%. 
 
No se tiene información histórica de este crecimiento. Estos datos fueron entregados por 
el administrador de sistemas del CAM. 
 
5.1.3.   Selección de tecnologías 
 
Según los cálculos de uso de ancho de banda realizados en el numeral 5.1.2.   y los 
servicios que va a prestar la red, se seleccionaron las tecnologías de red como se 
muestra en la Tabla 16. 

 
 

Tabla 16. Tecnologías de red seleccionadas 
Canal Tecnología Velocidad 

LAN Fast Ethernet 100 Mbps 
Conexión a Internet ADSL 256 Kbps 

 
 
Se recomienda el uso de Fast Ethernet debido a que su velocidad es suficiente para los 
requerimientos del Centro Administrativo de La Estrella, teniendo en cuenta el crecimiento 
de la red. Además, es la tecnología más utilizada para redes de área local. 
 
Se seleccionó la tecnología ADSL debido a que, al igual que el caso anterior, su velocidad 
es suficiente para las necesidades del CAM, así como por ser una de las tecnologías de 
banda ancha con mayor cobertura en el Área Metropolitana y una de las más utilizadas. 
 
5.1.4.   Direccionamiento y nombres 
 
El diseño de red del CAM de La Estrella está dividido en tres subredes, como se muestra 
en la Figura 16. Las direcciones IP asignadas a cada una de las redes se muestran en la 
Tabla 17. 
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Figura 16. Subredes 

  
 
 

Tabla 17. Direcciones de red 
Red Dirección de red Máscara de red Dirección broadcast 

A 10.0.0.0 255.255.255.128 10.0.0.127 
B 10.0.0.128 255.255.255.248 10.0.0.135 
C Asignada por el ISP 255.255.255.252 Asignada por el ISP 

 
 

La asignación de estas direcciones a la Red B se realizará de forma dinámica mediante 
DHCP. Se recomienda esta opción debido a que reduce la cantidad de trabajo utilizado 
para administrar una red de cómputo. 
 
Aunque la configuración del servicio de DHCP cambia dependiendo de la aplicación que 
se utilice, los siguientes parámetros generales deben ser tenidos en cuenta: 

 
 Subred: 10.0.0.0 
 Máscara: 255.255.255.128 
 Rango de direcciones: 10.0.0.0 a 10.0.0.128 

 
Las direcciones de la Red B serán asignadas según la Tabla 18. 
 

Tabla 18. Direcciones Red B 
Equipo Dirección 
Firewall 10.0.0.129 

Servidor4 10.0.0.130 

                                                
4 Los servicios que prestará este servidor son los servicios públicos. 
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Debido a que las direcciones de la Red C deben ser públicas, éstas serán asignadas por 
el proveedor de acceso a Internet. 
 
La asignación de los nombres de equipos debe hacerse según el nombre del área a la 
que pertenecen, utilizando numeración sucesiva, en letra minúscula y sin exceder los diez 
caracteres. 
 
5.1.5.   Enrutamiento 
 
La configuración de las tablas de enrutamiento del firewall es la siguiente: 

 
 

Tabla 19. Tabla de enrutamiento 
Red Máscara de red Interfaz Gateway 

10.0.0.0 255.255.255.128 10.0.0.1 * 
10.0.0.128 255.255.255.248 10.0.0.129 * 

0.0.0.0 0.0.0.0 Asignada por ISP * 
 
 
5.1.6.   Seguridad 
 
La seguridad de la red estará dada por el firewall, que se encargará de controlar el flujo de 
tráfico que entra y sale de la red, así como el manejo de la DMZ y las tablas de NAT. 
 
El servidor ubicado en la DMZ albergará los servicios públicos y podrán ser vistos tanto 
por los usuarios de la red interna como por usuarios externos. 

 
Los tipos utilizados de NAT en este diseño de red son: 
 

 Sobrecargado (overloaded): Este tipo de NAT se utiliza para que todos los equipos 
de la red interna (o los que se requieran) puedan salir a Internet con una sola 
dirección IP pública, encapsulándolos e impidiendo que desde Internet puedan ser 
accesados. 

 Estático (static): Se utiliza para que los equipos que se encuentran en la DMZ 
posean una dirección pública fija (asignada por el ISP) pero ubicándolos dentro de 
la protección del firewall (en menor proporción que la red interna). 

 
Las recomendaciones generales de seguridad para la configuración del firewall se 
especifican en la sección de seguridad de la generalización del modelo, numeral 7.1.7.  , 
página 104. 
 
Para la configuración del servidor Proxy, se recomienda seguir los lineamientos de 
seguridad planteados en la sección de servicios de la generalización del modelo, numeral 
7.1.2.  , página 99. 
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5.1.7.   Escalabilidad 
 
Los factores de diseño que permiten el crecimiento futuro de la red del CAM de La Estrella 
se muestran a continuación: 
 

 Los switches que vayan a ser utilizados en esta red deberán contar con puertos 
trunk de 1 gigabit para permitir la creación de VLANs y la interconexión de un 
nuevo centro de cableado en caso de ser necesario. Por medio de VLANs se 
posibilita la segmentación de la red en caso de que el número de estaciones 
conectadas crezca por encima de los 100 equipos y el ancho de banda utilizado 
por las aplicaciones y servicios lo amerite.  

 La creación de VLANs debe hacerse agrupando áreas similares y su número debe 
mantenerse mínimo. Este punto se recomienda para facilitar la administración de 
la red y disminuir su complejidad. 

 Las máscaras de red especificadas son los suficientemente grandes para soportar 
una mayor cantidad de equipos sin necesidad de realizar cambios en la 
configuración o en el diseño.  

 Los switches sugeridos para este diseño poseen puertos suficientes para conectar 
más equipos o puntos de red que los que se encuentran actualmente. 

 
 
5.2.   DISEÑO FÍSICO 

 
5.2.1.   Diagrama del diseño físico 
 
El diseño físico de la red del centro administrativo está detallado en la Figura 17. Diseño 
físico La Estrella. En esta figura se representan las canaletas existentes en negro y las 
sugeridas por los autores en color rojo, en el numeral 5.2.2.   se estima la cantidad de 
canaletas (en metros) nuevas requeridas. Los puntos de red que actualmente se 
encuentran en el CAM se encuentran representados en color azul y los puntos sugeridos 
por los autores se representan en color verde, en el numeral 5.2.2.   en la página 81 se 
detalla la información concerniente a los puntos de red. 
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Figura 17. Diseño físico La Estrella 
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5.2.2.   Cableado 
 
El cableado conforma el esqueleto de la red y es el que posibilita la interconexión entre 
los diferentes sistemas que la utilizan, equipos, servidores, sistemas de información, 
Internet, etc. Adicionalmente asegura la integridad de la red y tiene en cuenta factores 
estéticos, como la presentación en las oficinas mediante el uso de canaletas que 
contengan el cableado.  El ciclo de vida de un sistema de cableado es prolongado y 
depende del tipo de cable que sea implementado, para este diseño de red se realizan las 
siguientes recomendaciones referentes a este tema:  
  
 Recomendaciones de cableado. Se recomienda el uso de cable UTP categoría 5e. Se 
elige este tipo de cable debido a que permite la velocidad para la LAN especificada en el 
diseño lógico (100 Mbps) y permite el crecimiento a 1 Gbps en caso de que la carga de 
transmisión de los equipos lo requiera en un futuro. Es además el tipo de cable más 
utilizado actualmente en el medio. Este nuevo cableado reemplazará al cableado 
existente. 
 
En la Tabla 20 se muestran las distancias requeridas de cableado para cubrir todos los 
puntos de red del CAM de La Estrella. Las distancias fueron tomadas desde el centro de 
cableado que se muestra en la Figura 17 hasta cada punto de red (señalados en números 
rojos en la figura antes mencionada). 
 

Tabla 20. Distancias para ruta del cableado 
Punto Distancia (m) Punto Distancia (m) 

1 22,56 29 15 
2 19,39 30 21,25 
3 15,89 31 26,21 
4 10 32 21,21 
5 5,5 33 18,1 
6 9 34 20,2 
7 12,17 35 27,98 
8 16,67 36 31,83 
9 12,17 37 33,58 

10 9 38 24,17 
11 5,5 39 26,07 
12 8 40 28,5 
13 12,05 41 44,78 
14 16 42 30,34 
15 20,17 43 35,09 
16 14,49 44 39,04 
17 18,1 45 34,64 
18 15,7 46 38,8 
19 14,29 47 42,14 
20 8,54 48 43,96 
21 13,15 49 60,48 
22 10,75 50 58,12 
23 4,81 51 59,34 
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24 7,2 52 65,68 
25 7,2 53 68,38 
26 3,75 54 65,88 
27 9,35 55 63,13 
28 12,05 56 73,29 

  57 74,34 
Total   1524.98 

 
 
Como se puede ver en el total de la Tabla 20 se requieren 1524.98 metros de cableado. 
Se recomienda incrementar esta cifra en un 20% para cubrir errores en las estimaciones y 
daños en la instalación con lo cual se obtendrían 1829.98 metros de cableado. 
 
 Canaletas. Como se mencionó en el Diagnóstico de la red del municipio de La 
Estrella, las canaletas que poseen actualmente están en buen estado y se recomienda 
conservarlas. La ubicación de las nuevas canaletas puede ser observada en la Figura 17. 
La longitud total de estas adiciones se detalla en la Tabla 21. 
 

Tabla 21. Longitud nuevas canaletas 
Lugar Distancia (m) 
Impuestos 6,4 
Archivo 0,9 
Tesorería 0,7 
Tesorería 2,35 
Sistemas 7,21 
Educación 2,4 
Servicios 
Administrativos 7,75 
Servicios 
Administrativos 8,3 
Servicios 
Administrativos 7,25 
Secretaría de gobierno 7,67 
Secretaría de gobierno 10,39 
Secretaría de gobierno 7,17 
Total 68,49 

 
 
Como se puede apreciar de la tabla anterior se requieren aproximadamente 70 metros de 
canaleta nueva para cubrir la totalidad de las instalaciones del CAM. 
 
 Puntos de red. Se recomiendan 40 puntos de red nuevos, lo que representa un 70% 
en puntos de red nuevos. El porcentaje de crecimiento en puntos de red es del 24%, es 
decir, 24% de los puntos de red están libres para ser utilizados en un futuro. 
 
5.2.3.   Dispositivos de red 
 
Para implementar este diseño de red, se requieren los siguientes dispositivos de red: 
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 Un firewall encargado de segmentar y enrutar los paquetes entre las dos subredes y 
proveer la seguridad a la red.  
 Se utiliza un enrutador que es proveído por el ISP 
 Deben utilizarse tarjetas de red con velocidad de 100 Mbps. Debe utilizarse la misma 
marca para todos los computadores de la red. 
 Este diseño utiliza dos switches de 24 puertos y uno de 12 puertos para las 
conexiones de la red A, estos switches deben tener la capacidad de apilarse (en un 
stack). La red B (DMZ) requiere un switch de ocho puertos. Estos dispositivos deben tener 
en cuenta las características mencionadas en el numeral 5.1.7.   página 79. Se 
recomienda además un switch de respaldo de 24 puertos que entraría a funcionar en caso 
de que alguno de los otros falle. Todos los switches de la red deben ser de una velocidad 
de 100 Mbps. 
 
El porcentaje de crecimiento en cuanto a puertos disponibles en los switches para la red A 
es del 23.33% y para la red B es del 75%. 
 
5.2.4.   Patch panel y Rack de cableado 
 
Se recomienda la utilización del patch panel y rack de cableado con que cuentan 
actualmente, ya que cumple con los requerimientos planteados. 
   
5.2.5.   Diseño del cuarto de servidores y centros de cableado 
 
Cuando se diseña un cuarto para servidores o un centro de cableado deben tomarse en 
cuenta todos los factores que podrían afectar el desempeño o la continuidad de los 
servicios para minimizar los riesgos y facilitar la aplicación de contingencias. 
 
A continuación, se dan recomendaciones que deben tenerse en cuenta en el cuarto de 
servidores: 
 
 Temperatura. Se sugiere que la temperatura del cuarto permanezca en el rango de 
16°C a 21°C, por ningún motivo debe permitirse que la temperatura descienda de 10°C o 
sobrepase los 28°C. 
 
 Aire acondicionado.  Debe utilizarse un sistema de aire acondicionado que mantenga 
la temperatura sugerida en el cuarto. Este sistema debe evitar a su vez la formación de 
puntos calientes. 
 
 Sensores de temperatura. Se recomienda el uso de un sensor de temperatura dentro 
del cuarto de servidores. 
 
 Aislamiento. El cuarto de servidores y el centro de cableado deben estar aislados para 
mantener la temperatura adecuada en todo momento, si hay personas que trabajen en 
este cuarto deben permanecer con la puerta cerrada y evitar en lo posible el constante 
ingreso y salida. Se recomienda que la ubicación del cuarto de servidores sea en el 
departamento de sistemas del centro administrativo aislado con divisiones de oficina que 
no permitan el escape del aire, en la Figura 17 se muestra la división sugerida.  
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 UPS. Se recomienda el uso de UPS para proteger los servidores de picos de voltaje y 
permitir apagarlos de forma segura en caso de interrupción del fluido eléctrico. Esta UPS 
debe estar ubicada en el cuarto de servidores del centro administrativo. 
 
 Acondicionadores de voltaje. Se recomienda el uso de un acondicionador de voltaje 
para regular los picos en el flujo de energía y evitar daños en los dispositivos de red y 
servidores. Este acondicionador de voltaje debe estar ubicado en el cuarto de servidores 
del CAM.  
 
 Seguridad. A continuación se detallan unas consideraciones mínimas de seguridad 
física que deben ser tenidas en cuenta para la seguridad del cuarto de servidores. 
 

 Seguridad contra incendios. Se recomienda utilizar un extintor de tipo HCFC 123, 
el cual es adecuado para cualquier tipo de incendio que pueda ocurrir en la sala: 
Sólidos, líquidos inflamables y eléctricos. Se recomienda ubicarlo en un sitio de 
fácil acceso y visibilidad. 
 

 Seguridad de información. La entrada al cuarto de servidores solo debe ser 
permitida a personal autorizado. 

 
 Otras consideraciones de seguridad. 

 
 Se debe el evitar polvo y la electricidad estática utilizando piso de concreto, 

terrazo, loza o similar (no utilizar alfombra). De ser posible, aplicar tratamiento 
especial a las paredes pisos y cielos para minimizar el polvo y la electricidad 
estática. 

 
 El cuarto de servidores no debe ser compartido con instalaciones eléctricas 

que no sean de telecomunicaciones. 
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6. DIÁGNÓSTICO DE LA REDES DE OTROS MUNICIPIOS 
 
 
En este capítulo se detallará lo observado en los Centros Administrativos de los 
municipios visitados relativo a su infraestructura de redes. Este capítulo y el Diagnóstico 
del municipio de La Estrella son la base para la Generalización del modelo de red. 
 
 
6.1.   ENVIGADO 

 
6.1.1.   Información del municipio5 
 
Envigado está ubicado al sudeste de la capital del departamento de Antioquia (parte 
meridional del Valle de Aburrá, el cual se encuentra en la parte noroccidental de la 
Cordillera Central de los Andes colombianos), sobre un plano medianamente elevado del 
resto del Valle de Aburrá. 
 
Sus coordenadas son: 
 
Latitud norte: 6° 10´19´´ 
 
Longitud al oeste de Greenwich: 75° 35´09´´ 
 
Dista del centro de Medellín 10 kilómetros y de la capital de la República 545 Km. Se 
encuentra en un rango latitudinal entre los 1.530 y los 2.880 metros sobre el nivel del mar. 
 
El Municipio de Envigado cuenta con un área aproximada de 78.80 Km2, de los cuales 
66.68 Km2 corresponden al área rural y 12.12 Km2 al área urbana. De la superficie total 
que corresponde al Valle de Aburrá (1152 Km2), Envigado ocupa el 4.3% y el séptimo 
lugar en área entre los diez municipios que lo conforman. 
 
La información demográfica de Envigado es la siguiente: 
 
Población total: 170.000 habitantes. (Ajustada a Censo de 2002) 
Población rural: 4.35%  
Población urbana: 95.65%  
Barrios: 39 
Veredas: 6 
 
6.1.2.   Estado actual 
 
 Red MAN. La red metropolitana del Municipio de Envigado está conformada por las 
edificaciones enunciadas en la Tabla 22. El diseño de esta red se muestra en la Figura 
18. 
                                                
5 Tomado del sitio Web del municipio http://www.envigado.gov.co 
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Tabla 22. Edificaciones red envigado 
Edificación Dirección 

Palacio Municipal Carrera 43 # 38 sur 35 
Almacén Municipal Carrera 43 # 38 A sur 50 
Obras Públicas y Taller Municipal Carrera 40 # 39 sur 59 
Tercera Edad Calle 36 sur # 37 – 14 
Tránsito Municipal Calle 49 sur # 48 –28 
Planta de Faenado Carrera 48  # 49 D sur 45  
Salud Calle 39 sur # 39 - 47 
Educación - 

 
 
El punto central de la red es el Palacio Municipal, donde se reciben todos los enlaces y 
están la gran mayoría de los usuarios. 
 
 

Figura 18. Red MAN Envigado 
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La velocidad  de las conexiones de red son las siguientes: 
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Tabla 23. Velocidad de conexiones red MAN Envigado 
Origen Destino Velocidad 

Almacén Palacio Municipal 1 Gbps 
Tránsito Palacio Municipal 1 Gbps 

Saud Obras públicas 1 Gbps 
Educación Palacio Municipal 100 Mbps 

Tercera edad Palacio Municipal 2 Mbps 
Obras públicas Palacio Municipal 2 Mbps 

Palacio Municipal Internet 256 Kbps 
 
 
 Red LAN. El diseño de la red LAN del municipio de Envigado se encuentra detallado 
en la Figura 19. Los backbones de esta red están definidos en la Tabla 24. 
 
 

Tabla 24. Backbones red Envigado 

Origen Destino 
Medio de 

transmisión 
Velocidad 

Sistemas Primer piso del palacio Fibra óptica 200 Mbps 
Sistemas Quinto piso del palacio Fibra óptica 100 Mbps 
Sistemas Concejo municipal Fibra óptica 100 Mbps 

 
 

Figura 19. Red LAN Envigado 
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 Cableado. El cableado estructurado que esta instalado en Palacio Municipal es UTP 
categoría 5. El sistema empleado en los centros de cableado Primer Piso, Quinto Piso, 
Concejo Municipal y Sistemas es el sistema 110. 
 
 Servidores y servicios. Los servidores de la red del municipio de Envigado se 
encuentran detallados en la Tabla 25. 
 

Tabla 25. Servidores red Envigado 
Servidor Funcionalidad 

1 

Servidor que tiene la bases de datos de Impuestos, 
Nomina.  
Sistema Operativo: Aix 
Maquina: Risc 6000 

2 

Servidor que tiene la base de datos de Finanzas, 
Recursos Físicos. 
Sistema Operativo: Aix 
Maquina: Risc 6000  

3 
Servidor que posee las cuentas de usuario, cuentas 
de correo, proporciona DHCP. 
Sistema Operativo: Windows NT 

4 
Servidor de aplicaciones 
Sistema Operativo: Windows NT 

5 
Servidor de aplicaciones 
Sistema Operativo: Windows NT 

6 
Servidor con Windows 2000 
Servidor que tiene la base de datos de Tránsito 

  
 

 Estaciones de trabajo. La red cuenta con un total de 250 equipos, 115 con Windows 
XP, 110 con Windows NT 4.0 y 25 con Windows 2000 
 
 
6.2.   ITAGÜÍ 

 
6.2.1.   Información del municipio6 
 
El territorio que hoy recibe el nombre de Itagüí, empezó a ser poblado por españoles 
desde las primeras décadas del siglo XVII. 
 
Doña María de Quesada, viuda del capitán Juan Daza, recibió el 6 de marzo de 1616, de 
parte del visitador Francisco Herrera y Campuzano las tierras de Itagüí y el Ancón de los 
Yamesíes, con el fin de compensarle las tierras que se le quitaron para un resguardo en 
Sopetrán, "desde la quebrada que llaman de doña María de Quesada, quebrada que va a 
dar al río Aburrá, hasta el monte de Sinifaná a cortar por el lindero de Juan Jaramillo". 

                                                
6 Tomado del sitio Web del municipio http://www.itagui.gov.co 
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En Itagüí la posesión de tierras estuvo marcada por cierta movilidad, pues aunque estas 
eran adjudicadas a herederos, también eran vendidas a otros personajes importantes 
quienes además tenían posesiones en otros lugares. Parece, sin embargo, que el interés 
por estas no era habitarlas, sus propietarios vivían en la villa de Medellín para administrar 
desde allí todas sus propiedades. 
 
El territorio ocupado por Itagüí perteneció hasta 1774 al curato de Medellín, luego por los 
años de 1825 sólo era una modesta coadjutoría del Municipio de Envigado, y fue fundado 
en el año de 1832, desmembrado del curato de Envigado. 
 
En aquella época existía ya una capilla dedicada a nuestra Señora del Rosario, así como 
un gran lote de terreno para la construcción de una plazoleta y la conformación de calles y 
manzanas. 
 
Itagüí se localiza en el Departamento de Antioquia, al Sur occidente del Valle de Aburrá, 
sobre la margen izquierda del río Medellín (Aburrá) y dista de la capital Medellín 11 
kilómetros. 
 
El Municipio está conformado por la cabecera municipal, dividida en seis comunas, las 
cuales a su vez se subdividen en 64 barrios y un corregimiento constituido por 8 veredas. 
 
6.2.2.   Estado actual 
 
El municipio de Itagüí cuenta actualmente con una red de datos implementada con las 
siguientes características: 
 
 Estaciones de trabajo. La red soporta 200 equipos con sistemas operativos Windows 
95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 y Windows XP. Las características 
hardware de los equipos conectados también es muy diversa y va desde equipos con 
procesadores  486 hasta procesadores de 1.8 GHz. 
 
 Servicios. La red del centro administrativo municipal de Itagüí cuenta con los 
siguientes servicios: 

 
 Antivirus: cuenta con la suite Norton 9.0 la cual controla los contenidos y 

correos de todos los usuarios de la red. 
 Servidor Web: El cual aloja la página oficial de la alcaldía y esta soportado bajo 

tecnología Linux con Apache como servidor Web. 
 

 Aplicaciones: Principalmente se presta servicio de aplicaciones para la 
secretaría de hacienda y de tipo administrativo como son: 

 
o Presupuesto 
o Contabilidad 
o Tesorería 
o Facturación 
o Nómina 
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o Inventarios 
o Activos fijos 

 
 Proxy: El servicio se presta con restricciones en los contenidos para todos los 

usuarios. 
 DNS: Resuelve los dominios para los usuarios en la red.  
 Correo: proporciona el servicio de almacenamiento, envío y recepción de 

mensajes de correo electrónico.  
 

 Servidores. Poseen 6 servidores dentro de los cuales están repartidos los servicios 
así: 

 1 Servidor donde está alojado el antivirus 
 1 Servidor de aplicaciones que soporta ORACLE 
 1 Servidor donde están el DNS, Proxy, Servidor Web y de correo.  
 1 Servidor que sirve de back up para el servidor de aplicaciones 
 1 Servidor para los servicios administrativos.  

 
 Diseño lógico. El diseño lógico se detalla en la Figura 20. Consta de: 
 

 Una topología en estrella. 
 Un enrutador que permite la salida a Internet de la red local. 
 Un firewall que protege a la red local de ataques o accesos no autorizados 

desde Internet. 
 Un servidor Proxy ubicado en una DMZ para brindar acceso a Internet y 

realizar caché de sitios Web. 
 No poseen intranet y les falta la asignación de cuentas de correo a algunos 

usuarios del CAMI(Centro administrativo Municipal de Itagüí) 
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Figura 20. Diseño lógico Municipio de Itagüí 

 
 
 
6.3.   SABANETA 

 
6.3.1.   Información del municipio7 
 
Sabaneta debe su nombre a la expresión derivada de sabana, sustantivo diminutivo que 
significa lugar suave y plano, sin vegetación arbórea, fértil para pastar ganados o plantar 
un bello pueblo. 
 

                                                
7 Tomado del sitio Web del municipio http://www.sabaneta.gov.co 
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Sabaneta estuvo habitada inicialmente por los indios Anaconas (aborígenes provenientes 
del otro lado de la Aná), quienes se radicaron en la ladera oriental, partiendo del cerro de 
Pan de Azúcar.  En el año de 1750, familias de origen español se radicaron en este lugar.  
Los Montoya, Restrepo, Vélez, Díaz, Díez, Vásquez, Guzmán, Garcés, Baena, Salazar, 
Mejía, Mesas, Álvarez y Soto constituyen el segundo grupo poblador de esta comarca. 
 
En Julio 31 de 1858 se inició la instrucción pública para varones bajo la guía del maestro 
Sotero Arango, de quien se dice obraba como seccional de la Escuela de Varones de 
Envigado. 
 
En 1865, la Señorita Adelaida Correa Estrada inicia labores como maestra en la escuela 
que, un siglo después, lleva su nombre. 
 
Sabaneta se constituyó en corregimiento de Envigado por Acuerdo Nº 11 de enero de 
1899 y fue don Venancio Díaz Vásquez su primer inspector.  El 20 de julio de 1911 se 
inauguró la estación José Félix de Restrepo, dando paso al Ferrocarril de Antioquia y 
marcando el cambio de vida en muchos de los pobladores, dedicados hasta entonces a la 
arriería y a la agricultura. 
 
El corregimiento de Sabaneta,  hacía parte del Municipio de Envigado. Gracias a la 
fertilidad de sus tierras y a lo propicio del clima, fue adquiriendo día a día mayor 
importancia y ya en 1964 sus pobladores se sentían con fuerzas suficientes para 
emanciparse, pues tenían en su territorio asiento importantes empresas como Curtidos 
Sabaneta, Gravetal, Dyna Industrial, Cerámica Sabaneta y otras más. 
 
El 25 de octubre de 1964 se promueve la creación de Sabaneta como municipio, bajo la 
coordinación del Padre Arcila y de la Sociedad de Mejoras Públicas.  En esta fecha se 
constituye la Junta Pro Municipio con líderes cívicos de la región. Tras cumplirse los 
trámites de rigor se llega al año 1967 y la Asamblea Departamental de Antioquia dicta el 
30 noviembre la Ordenanza No. 7 por la cual se erige como municipio, la que empieza a 
regir el 1° de enero de 1968.  Así nació el municipio de Sabaneta. 
 
Extensión: 15 Km2. 
Población proyectada 2005: 41.298 habitantes, 34.230 en la zona urbana y  7.068 en la 
zona rural. 
Temperatura: 21 °C Clima: Templado 
Altitud: 1.570 Metros 
Fundación: 27 de agosto de 1903  
Erección como Municipio: 1o. de enero de 1968 
Gentilicio: Sabaneteño, sabanetense.  
Ubicación: Sur Oriente del Valle de Aburrá. 
Distancia a la capital deptal: 14 kilómetros 
 
6.3.2.   Estado actual 
 
 Cableado. El municipio cuenta con cableado UTP dentro de todas sus sedes, 
categoría 5e y estándar T568A. El cableado va dentro de canaletas en cada piso y dentro 
de buitrones entre los pisos. El centro de cableado se encuentra en el segundo piso, se 
utilizan racks con patch panels pero no poseen rack para servidores. 
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 Servicios. La red provee los servicios de: 
 

 Bases de datos y aplicaciones financieras: Este servicio se presta sólo en la 
sede de la alcaldía. 

 Correo electrónico: El servicio se presta para todos los usuarios. 
 Proxy: El servicio se presta con restricciones tanto de programación como de 

contenido para todos los usuarios. 
 Antivirus: El servicio de antivirus incluye protección de correo electrónico, 

Internet y escaneo de equipos. 
 
 Servidores. El centro de sistemas del municipio de Sabaneta cuenta con 4 servidores: 
1 servidor Compaq Proliant y 2 servidores Hewlett Packard. Un servidor se encuentra por 
fuera de las instalaciones de la alcaldía por motivos de seguridad. 
 
 Diseño lógico. El esquema del diseño lógico se detalla en la Figura 21. Consta de: 
 

 Posee una topología en estrella. 
 Un firewall que protege a la red interna de Internet. 
 Un enrutador que le permite la salida a Internet. 
 Una DMZ donde se encuentran ubicados los servidores de Proxy y correo 

electrónico. 
 Bridges para el enlace entre las sedes remotas y los Access Points. 
 Access Points para interconexión de sedes remotas, estándar 802.11g 

trabajando a una velocidad de 11 Mbps. 
 Antenas de radio para expandir el alcance de los Access Points. 

 
 Conexión a Internet. El municipio cuenta con un canal de Internet ADSL con un ancho 
de banda de 256 Kbps. 
 
 Estaciones de trabajo. La red soporta aproximadamente 160 equipos distribuidos 
entre la alcaldía (aproximadamente 100 equipos) y las sedes remotas. 
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Figura 21. Diseño lógico Municipio de Sabaneta 

 
 
 
6.4.   BELLO 

 
6.4.1.   Información del municipio8 
 
El municipio de Bello se encuentra ubicado al norte del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, limitando con la ciudad de Medellín. Fue fundado en el año de 1676 por Don 
Gaspar de Rodas con el nombre de Hatoviejo y erigido como municipio en abril 29 de 
1913.  
 
El municipio tiene una extensión de 142,36 kilómetros cuadrados, está ubicado a 1450 
metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura media de 23 grados centígrados. El 
casco urbano está compuesto de 81 barrios, mientras que la zona rural de 15 veredas y 
un corregimiento. Actualmente cuenta con una población de 379.867 habitantes. 
 
 

                                                
8 Tomado del sitio Web del municipio http://www.municipiodebello.gov.co 
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6.4.2.   Estado actual 
 
 Cableado. El municipio cuenta con cableado UTP dentro de todas sus sedes, 
categoría 5. La conexión entre la secretaría de educación y el palacio municipal Gaspar 
de Rodas es realizada mediante fibra óptica. 
 
 Servicios. La red provee los servicios de: 
 

 Aplicaciones específicas para el municipio: Se poseen aplicaciones 
centralizadas para el manejo de nóminas y otras aplicaciones financieras. 
También se prestan servicios para la secretaría de educación. 

 Proxy: La red presta el servicio de Proxy mediante el computador que recibe la 
conexión de Internet. 

 Antivirus: El servicio de antivirus solo incluye el escaneo de equipos y 
actualizaciones centralizadas. No se cuenta con licencias suficientes para 
todos lo computadores de la red. 

 
 Servidores. El centro de sistemas del municipio de Bello cuenta con 4 servidores: Un 
IBM RISC 6000 modelo F50 (sistema operativo AIX), un IBM RISC 6000 modelo C20 
(sistema operativo AIX), un Compaq Proliant ML370 (sistema operativo Windows NT 4.0) 
y un Hewlett Packard Proliant ML 350 G3 (sistema operativo Windows NT 4.0). 
 
 Diseño lógico. El esquema del diseño lógico se detalla en la Figura 22. Consta de: 
 

 Una topología en estrella. 
 Un PC provee el acceso a Internet. 
 Conexión de fibra óptica con la Secretaría de Educación a una velocidad de 

100 mbps. 
 Dos centros de cableado en el palacio municipal y uno en la Secretaría de 

Educación. 
 
 Conexión a Internet. El municipio cuenta con un canal de Internet ADSL con un ancho 
de banda de 256 Kbps. Está próximo a ser reemplazado por un acceso de 1 Mbps. 
 
 Estaciones de trabajo. La red soporta aproximadamente 70 equipos, 60 localizados en 
al palacio municipal Gaspar de Rodas y 10 en la Secretaría de Educación. 
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Figura 22. Diseño lógico municipio de Bello 
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7.  GENERALIZACIÓN DEL DISEÑO DE RED 
 
 
Aunque cada Centro Administrativo Municipal presenta características y necesidades 
propias en sus redes de telecomunicaciones, comparten también aspectos que permiten 
la creación de un diseño de red generalizado. A continuación se detalla este diseño. 
 
 
7.1.   DISEÑO LÓGICO 

 
El diagrama de red para el diseño lógico general se detalla en la Figura 23. 
 
7.1.1.   Topología 
 
La topología seleccionada para el modelo de red general es la topología en estrella. Ésta 
topología fue seleccionada por las siguientes razones: 
 

 Fácil implementación. 
 Centralización del cableado. 
 Mayor estabilidad. 
 Topología más utilizada en redes de área local. 
 Facilidad de mantenimiento. 
 Mayor escalabilidad. 

 
En caso de que los equipos conectados a la red del centro administrativo sobrepasen las 
100 máquinas, debe realizarse segmentación por medio de redes virtuales o VLANs. 
Éstas deben agrupar áreas o secretarías afines, preferiblemente si comparten recursos, 
servicios y/o aplicaciones de la red.  Se sugiere que el número de VLANs sea mínimo 
para no aumentar la complejidad y facilitar la administración de la misma. El firewall estará 
a cargo de realizar el enrutamiento entre estas redes virtuales conectado al switch por 
medio de un puerto trunk. 
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Figura 23. Diseño de red generalizado 
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7.1.2.   Servicios 
 
Los siguientes servicios se recomiendan como estándares para suplir las necesidades 
básicas de las redes de área local que abarca el modelo: 
 
 Proxy.  Se recomienda que este controle la navegación en Internet, bloqueando el 
acceso a páginas que no sean necesarias para el trabajo normal del centro administrativo. 
También se recomienda que este servidor controle las horas permitidas de acceso a 
Internet. Estas restricciones son definidas en la Tabla 26. Las páginas autorizadas son 
listas de páginas requeridas por los empleados del CAM como páginas necesarias para 
su trabajo, principalmente incluyen páginas de otras entidades gubernamentales. El 
material restringido son sitios Web que contienen información peligrosa o inapropiada, 
como sitios pornográficos. 
 
 

Tabla 26. Seguridad de navegación 
Hora inicio Hora Fin Restricciones 

7:00 12:00 Solo páginas autorizadas 
12:00 2:00 Acceso total exceptuando material restringido 
2:00 7:00 Solo páginas autorizadas 

 
Tabla 27. Listado servidores Proxy 

Nombre Proveedor Plataforma 
Apache Apache Software Foundation Linux, Windows 
Isa server Microsoft Windows 
SQUID Team Squid Linux, Windows 
Win Proxy Blue Coat Windows 
 
 
 Servidor Web.  Este servicio se encuentra representado en dos servidores diferentes, 
uno en la DMZ y otro en la red interna. Se recomienda este diseño para separar la intranet 
de la página Web pública del municipio, debido a que la intranet solo debe ser utilizada 
por empleados del centro administrativo y puede contener información sensible o 
confidencial. 
 
El servidor Web localizado en la DMZ  solo es necesario cuando la página del municipio 
es mantenida localmente, si se utiliza un servicio de hosting, este servidor no es 
necesario. Para los casos en los que la página Web oficial del centro administrativo 
maneje un contenido dinámico alto y se actualice frecuentemente se recomienda 
mantenerla localmente ya que esto proporciona mayor control sobre el contenido y la 
administración del sitio.   
 
La Tabla 28 muestra una lista de varios servidores Web. Se debe seleccionar uno según 
el sistema operativo del servidor y el lenguaje de programación en el que se realizará la 
intranet o la página del municipio. 
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Tabla 28. Listado servidores Web 
Nombre Proveedor Plataforma 

Apache Web Server Apache Software Foundation Linux, Windows 
Internet Information Services Microsoft Windows 
Sun Java System Web Server Sun Linux, Solaris, AIX, 

Windows 
Zeus Web Server Zeus Technology Unix, Linux 
 
 
 Correo electrónico.  Este servicio puede ser proveído por el proveedor de acceso a 
Internet (ISP) o mantenido localmente como se muestra en Figura 23. Se recomienda 
utilizar la segunda opción debido a que así se obtiene un mayor control sobre el servicio. 
Debe utilizarse en conjunto con el servicio de antivirus, para que se escaneen los 
mensajes entrantes y salientes. 
 
 

Tabla 29. Listado de servidores de correo electrónico 
Nombre Proveedor Plataforma 

Exim Internet Mailer Universidad de Cambridge Unix 
Microsoft Exchange Server Microsoft Windows 
Postfix Wietse Venema Unix 
Sendmail Sendmail Consortium Linux 
Exim Internet Mailer Universidad de Cambridge Unix 

 
 
 Antivirus.  Se sugiere la utilización de soluciones de antivirus que posean consola de 
administración, para tener un control centralizado de las políticas o configuraciones del 
servicio, como programación de búsquedas de virus, actualizaciones del programa y 
definiciones de virus. La Tabla 30 contiene una lista de antivirus con las características 
anteriormente mencionadas. 
 
 

Tabla 30. Listado de servidores y consolas de antivirus 
Nombre Proveedor Plataforma 

BitDefender BitDefender Windows, Linux 
F-Secure F-Secure Corporation Windows 
McAfee Antivirus McAfee Windows 
Norton Antivirus Symantec Windows 
Sophos Anti-Virus Sophos Windows, Mac OS 
Titanium Antivirus Panda Software Windows 
Trend-Micro Antivirus Trend-Micro Windows 

 
 
 DHCP.  Se recomienda asignar direcciones estáticas dentro de un rango específico a 
todos los servidores de la red y direcciones dinámicas dentro de un rango de direcciones 
para las estaciones de trabajo. 
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Esta asignación se debe realizar en el servidor DHCP mediante la asociación de una 
dirección IP a una dirección física (Dirección de la tarjeta de red del servidor). Los 
servidores de la DMZ deben tener direcciones públicas y los servidores internos 
direcciones privadas.  
 
El servicio de DHCP generalmente se encuentra incluido en el sistema operativo de los 
servidores, firewalls y enrutadores. 
 
 DNS.  La red debe proporcionar el servicio de DNS para administrar los nombres de 
los servicios localizados en la red, específicamente el servidor de correo y el servidor 
Web, así como los otros computadores clientes de la red. 
 
 FTP.  Debido a los problemas de seguridad asociados con este protocolo, se 
recomienda que su uso sea interno. Este servicio puede ser reemplazado por un servidor 
destinado para alojar archivos.  
 
 

Tabla 31. Listado de servidores de FTP 
Nombre Proveedor Plataforma 

AnomicFTPD Anomic Windows, Linux/Unix 
BulletProof FTP Server BulletProof Software Windows 
Cerberus FTP Server Grant Averett Windows 
FileZilla Server FileZilla Project Windows 
glFTPD Team glFTPD Linux, Mac OS, Free BSD. 

 
 
 Bases de datos.  La solución de bases de datos a implementar está ligada con las 
necesidades de las otras aplicaciones que funcionen en la red. En caso de que una 
aplicación necesite una base de datos específica, se recomienda que estos dos servicios 
estén localizados en el mismo servidor. 
 
 

Tabla 32. Listado de servidores de bases de datos 
Nombre Proveedor Plataforma 

Informix IBM Unix, Windows 
MySQL MySQL AB  Linux, Windows 
Oracle Oracle Corporation Unix 
SQL Server Microsoft Windows 
Sybase Sybase Inc. Unix 

 
 
 Aplicaciones. Las aplicaciones que corren en la red varían por cada municipio, por lo 
tanto no se incluyen recomendaciones ni ejemplos. Estas aplicaciones pueden cubrir 
soluciones para nóminas, inventarios, impuestos, entre otros. 
 
Todos los servicios ya mencionados se encuentran representados en la Figura 23 como 
diferentes servidores, sin embargo, en la implementación del modelo para reducir costos y 
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facilitar el mantenimiento se pueden reunir en un solo servidor varios servicios ya sea por 
características comunes, capacidad del servidor o demanda de recursos. 
 
7.1.3.   Dimensionamiento de canales 
 
Tomando los datos del numeral 5.1.2.   (página 74) se realizaron los cálculos de consumo 
de ancho de banda por usuario (realizados en la Tabla 35). Este valor fue utilizado para 
dimensionar el ancho de banda total para diferentes tamaños de red (ver Tabla 34). 
 
Debido a que las aplicaciones específicas sólo manejan información de texto no generan 
un ancho de banda muy significativo. 
 

Tabla 33. Dimensionamiento de la red interna por usuario 
Servicio Ancho de banda 

por conexión (bps) 
Tráfico de 
Internet 

5500 

Correo 
electrónico 

40000 

DHCP 10944 
DNS 4000 
Servidor FTP 80000 
Recursos 
compartidos 

40000 

Intranet 80000 
Mensajería 
instantánea 

4000 

Consola de 
antivirus 

24000 

Directorio activo 40000 
Total 328444 

 
 

Tabla 34. Dimensionamiento para diferentes tamaños de red 
Número de 
usuarios 

Ancho de banda 
por usuario (bps) 

Total 
(Kbps) 

Total 
(Mbps) 

50 328444 16037 16 
100 328444 32075 31 
150 328444 48112 47 
200 328444 64149 63 

 
 
Para las redes mayores a 100 usuarios debido a la segmentación por medio de VLANs el 
ancho de banda no llegaría al valor mostrado en la Tabla 34 debido a que cada VLAN 
tendría un ancho de banda independiente calculado con base en el número de usuarios 
de cada VLAN. 
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Aunque las necesidades de ancho de banda varían de un municipio a otro, se recomienda 
la utilización de Fast Ethernet (ancho de banda de 100 Mbps) en las redes de área local. 
Ésta velocidad suple las necesidades actuales y a mediano plazo de ancho de banda que 
generan los servicios que presta un centro administrativo municipal, según se comprobó 
en las visitas a los municipios y en los valores de la Tabla 34. 
 
En caso de que existan varios centros de cableado en la red, se recomienda conectarlos a 
un centro de cableado central a 1Gbps, es decir, utilizar mayor ancho de banda para el 
backbone de la red. 
 
Para monitorear el crecimiento de la red se deben realizar mediciones de la utilización del 
ancho de banda. Si estas mediciones dan como resultado que se está utilizando más del 
80% del ancho total del canal, se recomienda aumentar su capacidad. [SANTANDER] 
 
7.1.4.   Direccionamiento y nombres 
 
Como se mencionó anteriormente se recomienda el uso de DHCP para realizar el 
direccionamiento de la red. 
 
Se recomienda utilizar la siguiente política de nombres para los equipos conectados a la 
red: 
 

 Nombre del equipo según el área a la que se encuentre asignado. Este puede 
ser el nombre completo del área o una abreviación. 

 No se recomienda exceder los diez caracteres. 
 Este nombre debe estar en minúscula. 
 Sufijo con numeración sucesiva entre los diferentes equipos de una misma 

área. 
 
Por ejemplo, si el área de archivo cuenta con tres equipos los nombres serían los 
siguientes: 
 

 archivo1 
 archivo2 
 archivo3 

 
7.1.5.   Enrutamiento 
 
Debido a que el diseño de red no presenta suficientes subredes que ameriten el uso de 
protocolos de enrutamiento dinámico, se recomienda realizar dicha tarea de forma 
manual, escribiendo las tablas de enrutamiento en el firewall y en el enrutador que da 
salida a Internet. 
 
 
7.1.6.   Conexiones remotas 
 
Se recomiendan tres diferentes formas de conexión entre el centro administrativo y las 
secretarías externas, según diferentes necesidades y aspectos técnicos. 
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 VPN.  Se recomienda este tipo de conexión debido a que es común que las 

secretarías externas tengan su propia salida a Internet. Es recomendable 
cuando la secretaría no demanda los servicios del centro administrativo de 
manera continua, cuando el ancho de banda de esta conexión es bajo y la 
distancia física entre los dos puntos es extensa. En general, se recomienda 
como una forma de conexión temporal, mientras se implementa otra forma 
constante. 

 
 Inalámbrica.  Esta conexión se recomienda cuando se requiera una conexión 

continua entre la sede remota y el centro administrativo. Es recomendable 
cuando el acceso por cable a las secretarías es difícil debido a las 
características del terreno. Dependiendo de la distancia entre las sedes, se 
requerirán diferentes tipos de tecnología para conectarlas y a mayor distancia 
mayor costo de inversión. 

 
Una tecnología que se utiliza ampliamente en las organizaciones para conectar 
sedes remotas o acceder a servicios proveídos por otras compañías es LMDS 
(Local Multipoint Distribution Service), es decir, Servicio Local de Distribución 
Multipunto. Esta tecnología ofrece transmisión inalámbrica de datos, voz, Internet y 
video en áreas metropolitanas (distancias hasta de 7 kilómetros) por medio de 
frecuencias microondas que pueden ser transmitidas en ambos sentidos (desde la 
estación central a los nodos y viceversa). La velocidad que puede brindar esta 
tecnología es variable y puede adecuarse a las necesidades de cada centro 
administrativo. 
 
 Por cable.  Al igual que la conexión inalámbrica, la utilización de cable se 

recomienda cuando se requiera una conexión continua entre  la secretaría y el 
centro administrativo. No se necesita línea de vista entre los dos nodos y 
puede cubrir grandes distancias. Se requiere realizar una inversión inicial y el 
pago de costos fijos generados por el alquiler de la infraestructura de empresas 
prestadoras de servicios públicos. De los tres tipos de conexión, esta es la más 
segura y la que permite mayor velocidad de transmisión.  

 
7.1.7.   Seguridad 
 
 Firewall.  El firewall debe bloquear las conexiones que entren de Internet a la red 
interna, pero permitir la entrada de estas a la zona desmilitarizada. El firewall también 
debe bloquear la salida de conexiones a Internet por puertos no autorizados debido a que 
son inseguros o porque impliquen el uso de aplicaciones no permitidas. La Tabla 36 
enumera algunos puertos comunes y da una recomendación de seguridad para cada uno 
de ellos. 
 
 

Tabla 35. Seguridad de conexiones 
Origen Destino Estado 

Red Interna Internet Permitida con restricciones 
Internet Red Interna No permitida 
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Internet DMZ Permitida 
Red interna DMZ Permitida 

 
 

Tabla 36. Seguridad de puertos 
Puerto TCP/UDP Aplicación/Protocolo Recomendación 

20 TCP FTP – Datos 
Puede ser necesario para ciertos usuarios. 
Es un protocolo inseguro. Bloquearlo en la 

medida de lo posible. 

21 TCP FTP – Control 
Puede ser necesario para ciertos usuarios. 
Es un protocolo inseguro. Bloquearlo en la 

medida de lo posible. 
22 TCP SSH Permitir 
23 TCP Telnet Bloquear 
25 TCP SMTP Permitir 
53 TCP DNS Permitir 
53 UDP DNS Permitir 

67 UDP DHCP 
Bloquear. Solo debe ser utilizado para la 

red interna 

68 UDP DHCP 
Bloquear. Solo debe ser utilizado para la 

red interna y la DMZ 
80 TCP HTTP Permitir 
110 TCP POP3 Permitir 

139 TCP NetBIOS 
Bloquear. Solo debe ser utilizado para la 

red interna y la DMZ 
143 TCP IMAP4 Permitir 
443 TCP HTTPS Permitir 

1214 TCP Kazaa Bloquear 
1863 TCP MSN Messenger Bloquear 
2234 TCP Soulseek Bloquear 
5190 TCP AIM Bloquear 
5534 TCP Soulseek Bloquear 
6667 TCP IRC Bloquear 
27960 UDP Juegos (Quake) Bloquear 
31337 TCP Troyano Back Orifice Bloquear 

 
 
 DMZ.  En esta zona de la red solo deben estar localizados los servidores públicos. No 
se debe colocar información sensible o confidencial del municipio. 
 NAT.  Se utilizará NAT sobrecargado para la red interna y NAT estático para la DMZ. 
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7.2.   DISEÑO FÍSICO 

 
7.2.1.   Cableado 
 
El cableado recomendado para la red es UTP categoría 5e. Para mas información de este 
tema ver el título de cableado en el diseño físico de red para el municipio de La Estrella, 
numero 5.2.2.  , página 81. 
 
Las canaletas no deben ir por la parte exterior de la edificación. No deben estar dobladas 
en ángulos menores a 90º debido a que puede dañar el cableado. 
 
7.2.2.   Dispositivos de red 
 
 Todos los dispositivos de red deben ser compatibles con el estándar de cableado UTP 
categoría 5e y deben utilizar conectores RJ-45 para este tipo de cableado. 
  Tarjetas de red.  Deben utilizarse tarjetas de red con tecnología 10/100. Debe 
utilizarse la misma marca para todos los computadores de la red. 
 Switches. Todos los switches de la red deben ser de una velocidad de 100 Mbps. El 
número de puertos depende del número de equipos con que se cuente. En los casos en 
que se requiera utilizar fibra óptica para conectar secretarías remotas o centros de 
cableado se requiere que el switch posea puertos que permitan conexiones de fibra óptica 
y que soporten una velocidad de 1 Gbps. Además, estos switches deben permitir la 
configuración de VLANs. Se recomienda mantener switches de respaldo que puedan 
reemplazar a otros switches en caso de fallas o daños en los dispositivos. 
 Se recomienda utilizar el mismo proveedor de switches y enrutadores. 
 Concentradores.  No deben utilizarse este tipo de dispositivos en la red del municipio. 
 
7.2.3.   Cuarto de servidores 
 
Se siguen las mismas recomendaciones dadas en el título 5.2.5.  , página 83. 
 
 
7.3.   POLÍTICAS DE SEGURIDAD, USO Y ADMINISTRACIÓN DE LA RED 

 
7.3.1.   Uso de equipos y software 
 
 Uso general. 
 
1. Aunque los administradores de al red del centro administrativo desean proveer un 

nivel razonable de privacidad, los usuarios deben estar consientes de que toda la 
información que creen en los sistemas del municipio pertenecen al municipio. Debido 
a que es necesario proteger la red del centro administrativo, el departamento de 
sistemas no puede garantizar la confidencialidad de la información almacenada en 
cualquier recurso perteneciente al municipio. 
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2. Por razones de seguridad y mantenimiento de la red, personal autorizado por el 
departamento de sistemas puede monitorear los sistemas, equipos y tráfico de la red 
en cualquier momento. 

 
3. El municipio se reserva el derecho de auditar y monitorear las redes y sistemas de 

forma periódica para comprobar el acatamiento de esta política. 
 
4. La red de datos y sus elementos deben usarse para actividades laborales. El uso 

personal es permitido siempre y cuando consuma una cantidad mínima de tiempo y 
recursos y no interfiera con las actividades normales del municipio. 

 
5. No deben modificarse las configuraciones del equipo, tanto de hardware como de 

software. 
 
6. Se prohíbe beber, comer o fumar mientras se esté utilizando un equipo de cómputo. 
 
7. Los usuarios deben reportar cualquier comportamiento extraño en el quipo al 

departamento de sistemas lo más pronto posible. 
 
 Actividades prohibidas. 
 
1. Violaciones de los derechos de una persona o compañía protegidos por las leyes de 

derechos de autor, patentes o cualquier otro tipo de propiedad intelectual o leyes 
similares. Esto incluye, pero no está limitado a, la instalación de programas piratas u 
otros productos de software que no estén licenciados por el municipio. 

 
2. Realizar copias no autorizadas de material protegido por las leyes de derechos de 

autor. Esta actividad puede incluir digitalización y distribución de fotografías de 
periódicos, revistas o libros, música, programas o documentos. 

 
3. La exportación de software, información técnica, software de cifrado o tecnología en 

general, en violación de las leyes de comercio internacional. 
 
4. La instalación de programas maliciosos en la red, servidores o equipos. Por ejemplo, 

troyanos o virus. 
 
5. Revelar claves a terceros o permitir el uso de una cuenta por otros. 
 
6. Utilizar elementos de la red de cómputo (servidores, equipos, entre otros) para permitir 

o realizar actos o la transmisión de información que vaya en cotnra de las políticas 
internas del municipio. 

 
7. Realizar ofertas fraudulentas de productos o servicios en nombre del municipio 

mediante la red de datos. 
 
8. Realizar brechas de seguridad o alterar las comunicaciones de la red. Las brechas de 

seguridad comprenden, pero no están limitadas a, acceder datos no destinados al 
empleado o utilizar servicios o aplicaciones a los cuales no se tiene permiso. Las 
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actividades que alteran las comunicaciones de la red incluyen, pero no se limitan a, 
ataques de negación de servicio o capturar el tráfico de la red. 

 
9. El escaneo de puertos está expresamente prohibido salvo autorización del 

departamento de sistemas 
 
10. Ejecutar cualquier forma de monitoreo en la red que resultara en la captura de datos 

no destinados al empleado, salvo que esta sea la labor del empleado o esté 
autorizado por el departamento de sistemas. 

 
11. Utilizar programas que propicien actividades ilegales como compartir información 

protegida por derechos de autor. 
 
12. Utilizar la red de datos para realizar amenazas, spamming, enviar cadenas o correo no 

solicitado. 
 
13. Instalar software no autorizado por el departamento de sistemas del municipio. 
 
7.3.2.   Cuentas de usuario 
 
 Creación de cuentas. 
 
1. Cuando un usuario recibe una nueva cuenta, debe firmar un documento donde declara 

conocer las políticas y procedimientos de seguridad, y acepta sus responsabilidades 
con relación al uso de esa cuenta. 

 
2. La solicitud de una nueva cuenta o el cambio de privilegios debe ser hecha por escrito 

y debe ser debidamente aprobada por los jefes de área. 
 
 Administración de cuentas. 
 
1. No debe concederse una cuenta a personas que no sean empleados del centro 

administrativo a menos que estén debidamente autorizados, en este caso la 
expiración de la cuenta debe ser inferior a 30 días y debe cancelarse inmediatamente 
se termine de utilizar. 

 
2. No deben otorgarse privilegios especiales o de administración a usuarios corrientes, 

estos privilegios deben otorgarse solamente a jefes de departamento y a los 
administradores de sistemas. 

 
3. No deben otorgarse cuentas con privilegios a técnicos externos al departamento de 

sistemas a menos que sea absolutamente necesario. Estas cuentas deben ser 
canceladas inmediatamente después de finalizados los trabajos. 

 
4. Se prohíbe la utilización de cuentas de usuario anónimas, es decir, cuentas de 

invitado o cuentas genéricas con contraseñas conocidas o sin contraseñas. 
 
5. Todas las cuentas de correo deben estar configuradas para suspenderse después de 

un período de inactividad. Las cuentas de administrador o con privilegios especiales 
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deben tener un período de suspensión menor que las cuentas de usuario corrientes. 
Se recomienda un período de 15 días para usuarios corrientes y 8 días para usuarios 
con privilegios. 

 
6. Cuando un empleado es despedido o renuncia al CAM, debe desactivarse su cuenta 

antes de que deje el cargo. 
 
7. Los privilegios del sistema concedidos a los usuarios deben ser ratificados cada 6 

meses. El administrador de sistemas debe revocar rápidamente la cuenta o los 
privilegios de un usuario cuando reciba una orden de un superior, y en particular 
cuando un empleado cesa en sus funciones. 

 
 Utilización de cuentas de usuario. 
 
1. Todas las cuentas de usuario deben pertenecer exclusivamente a una persona y por 

ningún motivo puede permitirse la utilización a terceros de la cuenta personal. 
 
2. Los administradores de sistemas no deben ingresar al sistema con la cuenta de 

administrador a menos que sea absolutamente necesario, en cambio, deben ingresar 
con cuentas de usuario corrientes y obtener acceso de administrador sólo en el 
momento que lo requieran. Ejemplo: en Linux ingresar con la cuenta de usuario 
corriente y utilizar el comando “su” en el momento que se requiera realizar alguna 
tarea de administrador, luego de realizada la tarea volver al usuario corriente con el 
comando “exit”. 

 
7.3.3.   Contraseñas 
 
 Uso general de contraseñas. 
 
1. Las contraseñas son personales e intransferibles. No deben compartirse o ser 

reveladas a tercero, esto incluye superiores y personal del departamento de sistemas. 
En caso de que alguien preguntes por su contraseña, contacte al encargado de 
sistemas. 

 
2. La contraseña no debe ser escrita en ningún medio físico o magnético, o enviada por 

algún medio de comunicación electrónica. 
 
3. Las contraseñas deben ser cambiadas cada mes. No deben reutilizarse contraseñas. 
 
4. Las contraseñas utilizadas en la red del municipio no deben ser utilizadas para uso 

personal como cuentas de correo o acceso a Internet. 
 
5. No debe utilizarse la opción “Recordar contraseña”, encontrada en aplicaciones como 

Internet Explorer, Outlook, Mozilla Firefox, entre otras. 
 
 Creación de contraseñas seguras. 
 
1. Las contraseñas deben tener un mínimo de ocho caracteres 
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2. Deben contener tanto números como letras y caracteres especiales. Estos últimos 

solo deben ser utilizados si la aplicación o el sistema los soporta. 
 
3. Las contraseñas no debe ser una palabra que pueda ser encontrada en un diccionario 

del idioma Español o de algún otro idioma extranjero. 
 
4. No debe ser una palabra que pertenezca a alguna jerga o dialecto conocido. 
 
5. Las dos opciones anteriores con un número como prefijo o sufijo. Ejemplo: hola1, 

2hola. 
 
6. No deben ser palabras relacionadas con el usuario o con la compañía. Esto incluye, 

pero no está limitado a, las siguientes opciones: 
 

 Nombres de familiares, mascotas, amigos, compañeros de trabajos, 
personajes de ficción, entre otros. 

 Términos computacionales como comandos, nombres de compañías, nombre 
de elementos de hardware o software. 

 El nombre del municipio. 
 Fechas de cumpleaños, direcciones, números telefónicos u otro tipo de 

información personal. 
 Patrones de palabras o números como abc123, qwerty,  asdf o123456. 

 
 Administración de contraseñas. 
 
1. La contraseña inicial creada para un nuevo usuario en un sistema o aplicación solo 

podrá ser válida para la primera sesión. El usuario deberá elegir una nueva 
contraseña. 

 
2. Las contraseñas que vienen por defecto en aplicaciones de software y dispositivos de 

red deben ser cambiadas antes de que estos entren en funcionamiento. 
 

3. Cuando sea permitido por el sistema o por el software, solo se deben permitir tres 
intentos de ingreso fallidos. 

 
4. En caso de falta de actividad en un equipo o software, el usuario debe ser 

desconectado o la sesión suspendida, obligando a ingresar nuevamente la 
contraseña. Se recomienda un tiempo de falta de actividad de 10 a 15 minutos. 

 
5. Las contraseñas no deben ser almacenadas por un sistema o aplicación de software 

en modo de texto plano o con un algoritmo de cifrado reversible. Deben utilizarse 
algoritmos de hash como MD5 o SHA para ocultarlas. 
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7.3.4.   Control de acceso 
 
 Registros. 
 
1. Los servidores deben poseer registros de accesos de usuarios, ejecución de 

aplicaciones, sistema operativo y seguridad. 
 
2. Los registros de los servidores deben revisarse periódicamente, preferiblemente 

utilizar software que los revise y genere alertas ante eventos anormales. 
 
3. Los registros de los servidores deben almacenarse por un tiempo establecido, se 

sugiere que sea 6 meses. Además, no debe permitirse a ningún usuario modificar los 
registros y solo los administradores de sistemas deben tener acceso a su lectura. 

 
 Accesos remotos. 
 
1. Los accesos remotos deben ser estrictamente controlados. El control debe ser 

reforzado a través de autenticación de contraseñas de una sola utilización o 
contraseñas públicas y privadas. 

 
2. Bajo ninguna circunstancia un usuario debe proveer su contraseña de usuario o correo 

electrónico a nadie, incluyendo familiares o compañeros de trabajo. 
 
3. Empleados o personas externas que posean una conexión remota con el centro 

administrativo deben asegurar que sus equipos no estén al mismo tiempo conectados 
a otras redes. 

 
4. Todos los equipos que se encuentren conectados a la red interna a través de 

tecnologías de acceso remoto deben tener actualizado a la fecha el software antivirus, 
inclusive equipos personales. 

 
7.3.5.   Antivirus 
 
1. Las políticas relacionadas con antivirus aplican para todos los equipos pertenecientes 

a la red, ya sean computadores personales, portátiles, servidores, computadores que 
compartan archivos, es decir, cualquier equipo que genere tráfico.  

 
2. Todos los equipos pertenecientes a la red del centro administrativo municipal deben 

tener un software de antivirus instalado (con sus respectivas actualizaciones) y 
programado para correr en determinados intervalos de tiempo.  

 
3. Para equipos con sistema operativo Linux que prestan servicios para equipos 

Windows es recomendable que se tengan antivirus instalados que monitoreen algún 
virus que pueda afectar su desempeño.  

 
4. Cuando un computador es afectado por un virus, este debe ser desconectado de la 

red, hasta que dicho equipo se encuentre libre del virus que lo afecta. El departamento 
de sistemas es responsable de realizar procedimientos que aseguren que se esta 
corriendo el antivirus en los intervalos de tiempo predefinidos, esto con miras a 
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controlar que los equipos se encuentran libres de virus, ya que si tan solo un equipo 
está afectado, este puede contagiar a los equipos de toda la red.  

 
5. Los empleados que ingresen un disquete a sus equipos nunca deben abrirlos sin 

escanearlos previamente. Este escaneo se debe realizar con el antivirus instalado por 
el departamento de sistemas.   

 
6. Si por alguna razón el departamento de sistemas dispone deshabilitar el uso del 

antivirus en algunos equipos, el empleado propietario de ese equipo no debe correr 
ninguna aplicación, compartir archivos, o descargar archivos de Internet o del correo 
electrónico que hagan que sea posible que el equipo adquiera un virus.  

 
7.3.6.   Correo Electrónico 
 
 Asignación de cuentas. 
 
1. El nombre del correo electrónico debe seguir un estándar para todos los empleados 

del CAM, debido a la facilidad de administración y recordación de las cuentas de 
correo que tendría para el departamento de sistemas y el resto de los empleados. 
Unas sugerencias a tener en consideración son:  

 
 Las cuentas de correo son asignadas con las iniciales del nombre o los 

nombres del empleado junto con el apellido como se muestra a continuación:  
A la empleada María Fernanda López, la cuenta de correo que se le asignará es:  

mflopez@<NombreMunicipio>.gov.co  
 

 Las cuentas de correo también se pueden asignar con las iniciales del 
departamento en el que trabaje, las iniciales del nombre y el apellido, como se 
muestra a continuación:  

Si la empleada Maria Fernanda López pertenece al departamento de Sisben, 
entonces la cuenta de correo es:  

simflopez@<NombreMunicipio>.gov.co  
 
2. Para el manejo de las contraseñas de correo se debe tener presente las 

consideraciones de las políticas de contraseña, ver pagina 109. 
 
 Uso correcto del servicio de correo electrónico. 
 
1. Se prohíbe el uso de las cuentas de correo del CAM en la creación o distribución de 

mensajes con contenido ofensivo que incluyen ofensas relacionadas con raza, género, 
edad, orientación sexual, creencias religiosas, pornografía y creencia políticas.  El 
empleado que incurra en esta falta deberá ser reportado con su superior.  

 
2. El uso personal del correo electrónico debe ser razonable y se recomienda que el 

propietario de la cuenta de correo mantenga carpetas que separen los correos 
electrónicos por su contenido, ya sea que sean mensajes con contenido personal y 
mensajes con contenido relacionado con el trabajo.  
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3. El CAM puede tener la libertad de monitorear los mensajes de correo electrónico sin 
previo aviso. Esto con miras a verificar que los empleados estén haciendo un buen 
uso de las cuentas de correo. 

 
4. El envío de mensajes hacia el exterior del CAM con información considerada como 

crítica debe ser aprobado previamente por el jefe inmediato del empleado que se 
dispone a enviar el mensaje. 

 
5. No se deben utilizar cuentas de correo diferentes (cuentas de Hotmail, Yahoo, gmail, 

etc.) a las asignadas por el departamento de sistemas para enviar mensajes 
relacionados con el trabajo que el empleado tenga en el centro administrativo 
municipal.   

 
6. Los empleados del CAM nunca deben abrir un archivo o macro adjuntos de un correo 

electrónico desconocidos o que sean fuentes de poca confianza. Este tipo de correos 
se deben borrar del correo electrónico.  
 

 
7.4.   MANTENIMIENTO DE LA RED 

 
Los siguientes aspectos deben ser revisados periódicamente para el buen funcionamiento 
de la red: 
 
7.4.1.   Conexiones de red 
 
Todas las conexiones de los servidores, dispositivos de red, patch panel y equipos deben 
ser revisadas como mínimo una vez al mes, para asegurar que el cableado se encuentre 
en buen estado y no hayan errores o daños en las conexiones. 
 
7.4.2.   Monitoreo 
 
Debe monitorearse periódicamente el desempeño de la red, los aspectos que deben ser 
monitoreados son: 
 
 Protocolos más utilizados en la red. Deben realizarse mediciones que permitan 
obtener un porcentaje de utilización de los protocolos más utilizados y monitorearse éste 
en caso de que cambie de forma considerable. 
 Ancho de banda. Deben realizarse monitoreos para determinar el uso promedio de 
ancho de banda consumido dentro de la red, incluyendo los procesos y usuarios más 
significativos (con un mayor consumo de ancho de banda). Estos monitoreos permitirán 
establecer inconsistencias o consumos de ancho de banda anormales dentro de la red, 
además, permitirán identificar si algún usuario está realizando algún proceso que 
demande una gran utilización de los canales. Se recomienda que su realización sea 
semanal. 
 DMZ. Se debe monitorear diariamente el tráfico entrante y saliente de los servidores 
que se encuentran en la DMZ para asegurar que sea válido, es decir, que no se esté 
generando tráfico para protocolos no utilizados o en puertos no permitidos. 
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 Servicios. Se debe monitorear el tráfico para cada servicio con el fin de determinar 
posibles cuellos de botella, pérdida de paquetes, conexiones no permitidas, porcentaje de 
utilización de los servicios, etcétera. Se recomienda que su realización sea semanal. 
 Conexiones remotas. Las conexiones remotas pueden resultar en un gran riesgo de 
seguridad si no son monitoreadas periódicamente. Se recomienda que se monitoree el 
tráfico que generan estas conexiones tanto entrante como saliente por lo menos una vez 
a la semana. Este monitoreo permitirá identificar tráfico no permitido, accesos no 
permitidos, utilización no autorizada de recursos, etcétera. 
 Servidores. Este monitoreo debe realizarse diariamente y consiste en determinar el 
rendimiento y la carga que están soportando los mismos. Los aspectos que se deben 
monitorear son: carga de los procesadores, utilización de la memoria, utilización de los 
discos duros, procesos activos, número de conexiones simultáneas, número de 
transacciones, entre otros. 
 
7.4.3.   Software de monitoreo 
 
Para simplificar las tareas de monitoreo se recomienda la utilización de software, a 
continuación se da una lista de algunos de ellos: 
 

Tabla 37. Software de monitoreo 
Nombre Proveedor Plataforma 

EtherPeek NX WildPackets Windows 
Argus QoSient Linux 
Network Monitoring 
Software 

IPSentry Windows 

Nagios Nagios Linux 
 
 
7.4.4.   Respaldos 
 
Se recomienda mantener un servidor de respaldo para las aplicaciones e información más 
importante de la red. Este servidor debe no debe estar localizado en el CAM. En lo posible 
debe estar localizado en una secretaría externa con la que se tenga una buena (fiable y 
rápida) conexión. En caso de que no se tengan secretarías externas conectadas al CAM 
el servidor de respaldo no debe estar localizado en el centro de cómputo. 
 
También es recomendable realizar respaldos de los equipos de cómputo. De estos solo 
se debe respaldar la información más importante. 
 
Para conocer que tipo de información se debe respaldar y con que periodicidad hacerlo, 
se recomienda clasificarla en niveles de importancia, teniendo cada nivel una periodicidad 
que aumenta según la importancia. A continuación se muestra un ejemplo de clasificación 
de información. 
 
 

Tabla 38. Niveles de información y aplicaciones para respaldos 
Nivel Periodicidad Ejemplos 

Crítica Diario Bases de datos. Aplicaciones y servicios de 
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uso diario.  
Importante Semanalmente Documentos de las diferentes áreas del 

CAM. 
De uso común Mensual Datos de los equipos de cómputo de los 

empleados del CAM 
 
 
 
7.4.5.   Mantenimiento físico 
 
Para los equipos que van a estar conectados a la red en general, se deben tener 
presentes dos tipos de mantenimiento, que son: mantenimiento preventivo y 
mantenimiento correctivo, los cuales consisten en lo siguiente:  
 
 Mantenimiento preventivo. Este se realizan para solucionar y prevenir fallas 
operativas de software o hardware; cambio o instalación de nuevos componentes de 
hardware; configuraciones de Correo Electrónico; Internet y conexiones a la Red. 
 
 Mantenimiento correctivo. Es el que se realiza a los equipos de cómputo y de red 
cuando presentan fallas o problemas en su funcionamiento.  
 
 Equipos de cómputo y servidores.  Para realizar un mantenimiento de los equipos se 
recomienda seguir las siguientes actividades: 
 

 Limpieza general del equipo: cada cierto tiempo se deben eliminar las 
impurezas de componentes como teclado, mouse, fuente de poder, unidades 
de CDROM y floppy, regulador de voltaje, UPS, y monitores. 

 
 Revisión de componentes o partes del computador, mediante la ejecución de 

programas de prueba con los que se revisan: tarjetas madre, teclados, puertos 
de comunicación (serial, USB), puerto de impresión (paralelo), memoria RAM, 
unidades de disco duro, mouse. 

 
 Defragmentación de discos ya que con esto se organizan los archivos en el 

disco, ayudando al mejoramiento de la velocidad del computador. 
 

 Actualización de antivirus, cargando en el software antivirus la lista nueva de 
virus actualizada a la fecha, para el reconocimiento de cualquier infección 
nueva y el mejoramiento del motor de búsqueda del antivirus. 

 
 Respaldo de datos en medios externos: se transfiere toda la información o 

datos existentes (carpetas de documentos, correos electrónicos, contactos y 
archivos que no sean del sistema ni de programas) en el disco duro de un 
computador a un medio externo de respaldo (CD virgen, Zip, disquete, 
etcétera). 
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El mantenimiento de la impresora se realiza para prevenir posibles problemas de 
impresión, mala calidad en la impresión o fallas de los componentes electrónicos de la 
impresora. Su limpieza consta de: 
 

 Limpieza general del equipo: limpieza de chasis, inyectores, tapas, carro de 
cabezal, lubricación de las piezas mecánicas, tractores y rodillos, revisión de 
motores eléctricos, unidad fotoconductora unidad fusora y fuente de poder. 

 
 Calibración y prueba de cabezales: pruebas de impresión y alineamiento de los 

cabezales. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 Todos los centros administrativos utilizan Windows como el sistema operativo 
para las terminales de los empleados. En su mayoría utilizan versiones 
superiores a Windows NT. 

 Todos los centros administrativos utilizan más de un servidor para proveer 
aplicaciones y funcionalidad a la red de datos. Todos utilizan al menos un 
servidor Windows. 

 El cableado de la red LAN en los centros administrativos municipales visitados 
es UTP categoría 5 o 5E. 

 Todos los centros administrativos tienen la necesidad de conectar varias 
secretarías que se encuentran ubicadas en edificaciones separadas del CAM.  

 Se ve una clara preocupación de los encargados de sistemas de los diversos 
centros administrativos municipales por encontrar alternativas de conectividad 
con sedes remotas. 

 Algunas de las secretarías pertenecientes a los centros administrativos 
municipales poseen independencia en la conexión al servicio de Internet lo que 
incrementa sus costos. 

 Ninguno de los centros administrativos municipales visitados considera 
reemplazar su telefonía conmutada de PBX por voz sobre IP (VoIP) en el futuro 
debido a los costos de implementación, desconocimiento de los beneficios 
reales de la tecnología, tamaño de la red, entre otros. No se recomienda la 
implementación de esta tecnología debido a que la relación costo/beneficio es 
desfavorable para los centros administrativos debido al número de extensiones 
que poseen. Además, todos los municipios poseen actualmente soluciones de 
telefonía con telefonía conmutada (PBX). 

 Se encontraron deficiencias en la organización de los lugares que alojan los 
servidores, ya que en algunos casos no cumplen con los requerimientos 
mínimos de temperatura, seguridad, espacio, humedad, ubicación de equipos, 
ventilación, energía eléctrica, entre otros. 

 En general, los encargados del área de sistemas de los municipios visitados 
poseen conciencia sobre la importancia de implementar mecanismos de 
seguridad de la información, sin embargo, se detectaron falencias con respecto 
a la capacitación de los empleados en cuanto a prácticas de seguridad de la 
información, tales como: creación de contraseñas seguras, políticas de control 
de acceso, utilización del correo electrónico, entre otras. 

 La inversión en las áreas de sistemas y por lo tanto en las redes de 
telecomunicaciones de los centros administrativos municipales está 
directamente relacionada con la importancia que la administración gobernante 
da a las mismas. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda utilizar cableado UTP categoría 5E para la red de área local de los 
centros administrativos municipales.  Para la comunicación entre los diferentes 
centros de cableados de la red se recomienda utilizar categoría 6 a 1000 Mbps. 

 Mantener los cuartos de servidores en un estado seguro, cumpliendo con los 
requisitos de temperatura mínima, humedad, ubicación de equipos, seguridad 
física, ventilación, alimentación de energía eléctrica, entre otros. 

 Utilizar un conjunto de servidores adecuados para proveer los servicios necesarios 
de la red del centro administrativo municipal. 

 Se recomienda utilizar un diseño de seguridad que conste como mínimo de un 
firewall con reglas y políticas adecuadas y un antivirus. En caso de que se requiera 
el uso de servicios informáticos públicos (acceso desde redes externas), estos 
deben estar localizados en una DMZ. 

 Educar los usuarios de la red acerca del buen uso de los equipos y servicios, así 
como de la seguridad informática. 

 Interconectar las diferentes secretarías externas que tenga el municipio con la red 
del Centro Administrativo Municipal para centralizar los servidores y el acceso a 
Internet. De esta manera se reduce la cantidad de trabajo que debe realizarse 
para administrar la red. 

 Realizar un seguimiento constante a la red mediante un monitoreo periódico a las 
aplicaciones instaladas y al tráfico de la red. 

 Realizar respaldos de manera periódica, tanto de los datos almacenados en los 
servidores como en los computadores clientes de la red. Estos respaldos deben 
basarse en una clasificación de la importancia de dicha información. 

 Certificar el cableado para asegurar que se cumplen las normas establecidas para 
éste aumentando su confiabilidad y tiempo de duración. 
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Anexo 1. Actas de reunión 
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Anexo 2. Especificación de requerimientos 
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Anexo 3. Cartas de aceptación 
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Anexo 4. Guía de preguntas para las visitas a los municipios 
 
 


