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RESUMEN 

 

 

Se abarca el estudio del estado actual de la red de la empresa INVELIGENT, de 

la oficina matriz de Quito y de las oficinas sucursales en Guayaquil y Lima, 

tomando en cuenta aspectos como el cableado estructurado, políticas de 

administración, políticas de uso de la red y se considera los requerimientos 

futuros.  

Se dan a conocer las recomendaciones que se deben implementar en el cableado 

estructurado utilizando las normas EIA/TIA 568 y las reformas a la red activa 

tomando en cuenta parámetros de disponibilidad, escalabilidad, facilidad de 

administración y seguridad. Se reutiliza los switch existentes en la red 

distribuyéndolos como equipos de acceso y se incorpora un nuevo switch Cisco 

SG500 el cual se lo asigna como switch de core. Tomando en cuenta las 

necesidades futuras de la empresa y su interés de tener una red capaz de 

proporcionar un servicio SaaS se establece una bien delimitada  DMZ con la 

incorporación de un firewall.  

Se establecen perfiles de acceso y se recomienda el uso de las políticas BYOD, 

para esto se plantea una red inalámbrica basada en múltiples SSID.  

Se implementa un prototipo de red basado en el servidor ClearOS y utilizando el 

switch de SG500, con el objetivo de evidenciar los cambios y beneficios de la 

nueva estructura de red planteada, el acceso diferenciado mediante múltiples 

SSID asignadas a diferentes VLAN´s.  Adicionalmente se explica la utilidad que se 

obtiene al agregar los nuevos equipos a la red. 

En el final del presente proyecto de titulación se presenta una recopilación de 

conclusiones y recomendaciones obtenidas como resultado del aprendizaje de 

este rediseño propuesto.  
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PRESENTACIÓN 

 

 

El crecimiento de una empresa y así como el interés de añadir nuevos servicios a 

su portafolio de negocios, hace que la necesidad de contar con una red acorde a 

los requerimientos sea algo indispensable, sin embargo, si no existe una 

planificación la red puede presentar problemas que van más allá de la 

conectividad incluso comprometiendo la integridad de la información. 

La propuesta debe ajustarse a los requerimientos de la empresa, tomando en 

cuenta un proceso de retroalimentación constante entre las necesidades de la 

empresa y la propuesta técnica que se proponga. La incorporación de dispositivos 

propios de los empleados a la red es una realidad de la que este rediseño no 

puede estar exento. 

En la actualidad vemos que el acceso inalámbrico a las redes se vuelve cada vez 

más frecuente, por tal motivo es necesario generar una segmentación en el 

acceso inalámbrico para de esta forma controlar la información a la que accede 

un usuario. 

El presente proyecto busca brindar una solución técnica, basada en las 

necesidades, requerimientos, facilidades presentes y proyecciones futuras por 

parte de la empresa INVELIGENT mejorando el manejo y la administración de la 

información además de incorporar nuevos servicios internos y externos. 

El presente proyecto busca dejar sentados los lineamientos que la red debe 

seguir teniendo en cuenta que el crecimiento actual de las redes es muy amplio y 

que cada día se incorporan nuevos usuarios y servicios a las redes.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. REDES DE COMUNICACIÓN 

 

Una red de comunicación es un conjunto de elementos que permiten la 

compartición de recursos y servicios entre equipos autónomos, los cuales pueden 

estar geográficamente ubicados en diferentes lugares.  

Las primeras redes de datos se limitaron a intercambiar información basada en 

caracteres entre sistemas informáticos conectados. Las redes actuales han 

evolucionado para transportar voz, flujos de video, texto y gráficos entre muchos 

dispositivos, soportados en una plataforma común. Dicha plataforma común 

ofrece acceso a una amplia gama de métodos de comunicación y permiten a las 

personas interactuar directamente entre sí de forma casi instantánea. [16] 

Por lo general, las redes de comunicación disponen de ciertos componentes, 

funciones y características comunes, entre los que se puede mencionar: 

• Servidor: Componente que brinda recursos compartidos a los usuarios de 

la red; dichos usuarios se los conoce como clientes.  

• Clientes: Son quienes acceden a recursos compartidos de la red los cuales 

son ofrecidos por los servidores. 

• Medio: Es el lugar o entorno con el cual los equipos se conectan. 

• Datos compartidos: Archivos a los cuales los clientes pueden acceder y 

que han sido suministrados por los servidores a través de la red. 

• Periféricos compartidos: Recursos adicionales disponible para ser usado 

por los miembros de la red. 

Dependiendo de la configuración de los equipos es posible distinguir dos tipos de 

redes: cliente/servidor e igual a igual (peer to peer). 

 

1.1.1. RED CLIENTE/SERVIDOR 

En la arquitectura cliente-servidor las tareas se reparten entre los proveedores de 

recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. 
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Las estaciones de trabajo son equipos clientes que pueden emplear los usuarios 

de una red para solicitar información (datos) y servicios (impresión de 

documentos, transferencia de ficheros, correo electrónico, etc.) a los 

equipos servidores. 

Cuando en una red cliente/servidor existe una gran cantidad de recursos, es 

normal que existan varios servidores, pudiendo estar cada uno de ellos dedicado 

a ofrecer un solo tipo de servicio o información. Así, un servidor dedicado puede 

ser exclusivamente de archivos, de impresoras, de bases de datos, de correo 

electrónico, de páginas web, etc.  

 

Figura 1.1: Red Cliente - Servidor 

Ejemplos de servidores dedicados: 

· Servidor de archivos 

El servidor de archivos es un dispositivo de cómputo exclusivo para 

almacenar y distribuir la información de una empresa, tanto de los usuarios 

como de los grupos de usuarios. El servidor brinda ventajas en la gestión de 

los archivos debido al acceso controlado de los recursos por medio de 

contraseñas, así se mantiene la privacidad de los archivos, sin dejar de lado 

la posibilidad de compartir recursos entre varios usuarios o mantener un 

repositorio público de archivos en el cual se pueda almacenar información, sin 

embargo todo depende de las necesidades. 

Una ventajas de tener un servidor de archivos, es que se puede mantener 

toda la información centralizada, en especial la información importante, con 

ello la administración y el respaldo de la información se facilita; con esta 

práctica no quedan archivos aislados en ciertos terminales y se añade la 
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posibilidad de acceder a los archivos de forma remota, como tele trabajador, 

desde casa o cualquier otro lugar con internet, mediante una conexión VPN. 

· Servidor de aplicaciones 

Un servidor de aplicaciones es un servidor en una red de computadores que 

ejecuta ciertas aplicaciones, permitiendo el procesamiento de datos de una 

aplicación cliente, por tanto es un contenedor que abarca la lógica de un 

sistema, y que provee respuestas a las peticiones de distintos dispositivos 

que tienen acceso a ella. El cliente ejecuta requerimientos de procesamiento 

al servidor y éste se encarga de procesar y responder. 

· Servidor de correo  

El servidor de correo es un servidor de aplicaciones, puesto que son 

aplicaciones cliente-servidor por separado, sin embargo los datos son 

descargados de forma personalizada del servidor al cliente.  

· Servidor de comunicaciones 

Los servidores de comunicaciones son aquellos que gestionan el flujo de 

datos entre las redes de los servidores y otras redes, o usuarios remotos que 

acceden a los servidores. [24] 

Independientemente de lo avanzado que pueda ser un servidor, resultará 

improductivo sin un sistema operativo que pueda aprovechar sus recursos físicos. 

Las redes cliente/servidor requieren de un administrador de red para configurarla, 

gestionar a los usuarios, gestionar sus recursos, garantizar la seguridad, etc. 

 

1.2.1. RED IGUAL A IGUAL (PEER TO PEER) 

Este tipo de red se lo conoce también como red Trabajo en Grupo (Workgroups) y 

lo constituyen un conjunto de computadoras que comparten recursos, sin que 

exista un servidor central y computadoras clientes, sino que son redes donde 

cualquier computadora puede cumplir ambos roles. 

Todos los equipos son iguales, y por tanto se los llama “peers” (pares). Cada 

equipo actúa como cliente y servidor al mismo tiempo. Cada usuario en su equipo 

determina los datos que van a ser compartidos en la red. 
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Figura 1.2: Red Igual a Igual 

Las redes Trabajo en Grupo (peer-to-peer) son relativamente simples. Como los 

equipos funcionan como cliente y servidor al mismo tiempo, no hay necesidad de 

implementar un servidor central como en una red de alta capacidad.  

Las redes peer to peer están añadidas en muchos sistemas operativos. En estos 

casos, no es necesario software adicional para configurar una red peer to peer. 

Una red Trabajo en Grupo pueda cubrir las necesidades de pequeñas 

organizaciones, sin embargo este tipo de red no resulta útil para todos los 

entornos.  

En una red típica Trabajo en Grupo, no existe un responsable de la operación, 

gestión, ni administración de toda la red. En lugar de esto, cada usuario de forma 

individual administra sus propios equipos. Cada uno de los usuarios puede 

compartir cualquier recurso. Estos recursos pueden incluir datos en carpetas 

compartidas, impresoras y otros elementos. [13] 

 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS REDES 

Se denomina red de computadores una serie de equipos informáticos y 

dispositivos especiales intercomunicados entre sí. Este concepto de red, es muy 

genérico, puesto que se pueden incluir una multitud de diferentes tipos de redes y 

sus posibles configuraciones, por tal motivo, desde un inicio se tuvo la necesidad 

de realizar una clasificación que permitiera identificar de forma concreta 

estructuras de red. 

Las posibles clasificaciones de las redes pueden ser muchas, atendiendo cada 

una de ellas diferentes propiedades, siendo las más comunes y aceptadas las que 

se menciona a continuación: 
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· Redes de Área Personal 

Las redes de área personal (Personal Area Network - PAN) son redes de 

dispositivos cuya extensión es el entorno personal de un usuario. Son redes 

pequeñas que abarcan a un individuo. Existen diversas tecnologías que permiten 

el establecimiento de redes PAN, por ejemplo Bluetooth. 

· Redes de Área Local  

Las redes de área local (Local Area Network - LAN) son redes de ordenadores 

cuya extensión es del orden de 10 metros a 1 kilómetro. Son redes pequeñas, 

habituales en oficinas, instituciones educativas y empresas pequeñas. 

· Redes de Área Metropolitana 

 Las redes de área metropolitana (Metropolitan Area Network - MAN) son redes 

de equipos de tamaño superior a una red de área local, que suelen abarcar el 

tamaño de una ciudad. Estas redes son típicas en empresas que poseen distintas 

oficinas repartidas en un misma área metropolitana, por lo que, en su tamaño 

máximo, estas redes suelen comprender un área de unos 10 kilómetros. 

· Redes de Área Extendida 

Las redes de área amplia (Wide Area Network - WAN) tienen un tamaño superior 

a una MAN. La WAN es una red de computadoras que cubre varias ubicaciones 

físicas, brindando servicio a una región, un país, inclusive varios continentes. Es 

una red que une varias redes de área local. 

Muchas WAN son instaladas por organizaciones o empresas para su uso 

particular, sin embargo, otras son implementadas por los Proveedores de Servicio 

de Internet (ISP) para proporcionar conexión a sus clientes. 

· Internet.  

Internet es un grupo descentralizado de redes de datos conectadas entre sí, que 

funcionan con la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las diversas 

redes físicas que la componen funcionen como una red lógica única, cuyo alcance 

es mundial. 
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1.3. ESTÁNDARES DE IEEE 802.X 

IEEE 802 es una publicación de estándares realizado por el IEEE (Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) que opera sobre Redes de computadores, 

específicamente sobre las Redes de Área Local y Redes de Área Metropolitana. 

Su campo de acción está en los niveles más bajos, de los modelos de referencia 

ISO/OSI. Específicamente realiza una subdivisión del segundo nivel, el nivel de 

enlace, en dos subniveles: El subnivel de Enlace Lógico (LLC),   y el subnivel de 

Control de Acceso al Medio (MAC).  

Su objetivo principal es asegurar las compatibilidades entre los productos de 

distintos fabricantes, definiendo las normas de las LAN. Muchas de ellas son 

también normas de ISO.  

En la tabla 1.1 el detalle y su función. 

1.4. ETHERNET 

Ethernet es un estándar de redes de computadoras para redes de área local que 

utiliza el acceso al medio por medio de contienda CSMA/CD ("Acceso Múltiple por 

Detección de Portadora con Detección de Colisiones"); el CSMA/CD fue un 

método usado en redes Ethernet para optimar sus prestaciones. Ethernet viene 

del concepto físico de ether, que propagaba las ondas electromagnéticas en el 

espacio. Ethernet precisa las características de cableado y señalización de nivel 

físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos.  

El estándar IEE 802.3 tomó como base la Ethernet para su redacción, 

generalmente se las ve como sinónimos a la red 802.3 y a Ethernet. La diferencia 

entre estas redes se evidencia en la definición de los campos de la trama de 

datos. Por tal razón las tramas Ethernet e IEEE 802.3 están en la capacidad de 

coexistir en la misma red.  

Para distinguir entre ellas, se ha desarrollado una notación. Esta notación 

especifica tres características de la implementación. [7] 

· La tasa de transferencia de datos en Mbps 

· El método de señalización utilizado 

· La máxima longitud de segmento de cable en cientos de metros del tipo de 

medio. 
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Nombre Titulo 

IEEE 802.1 Normalización de interfaz 

802.1D Spanning Tree Protocol  

802.1Q Virtual Local Area Networks (VLAN)  

802.1aq Shortest Path Bridging (SPB)  

IEEE 802.2 Control de enlace lógico 

IEEE 802.3 CSMA / CD (ETHERNET) 

IEEE 802.4 Token bus LAN 

IEEE 802.5 Token ring LAN( Topología en anillo) 

IEEE 802.6 Redes de Area Metropolitana(MAN) (fibra óptica) 

IEEE 802.9 
Servicios Integrados de red de Área Local(Redes con 

voz y datos integrados) 

IEEE 802.10 Seguridad de red 

IEEE 802.11 Redes inalámbricas WLAN. (Wi-Fi) 

IEEE 802.12 
Acceso de Prioridad por demanda 100 Base VG-Any 

LAN 

IEEE 802.14 Módems de cable 

IEEE 802.15 WPAN (Bluetooth) 

IEEE 802.16 
Redes de acceso metropolitanas inalámbricas de 

banda ancha (WIMAX) 

IEEE 802.17 Anillo de paquete elástico 

IEEE 802.18 
Grupo de Asesoría Técnica sobre Normativas de 

Radio 

IEEE 802.19 Grupo de Asesoría Técnica sobre Coexistencia 

IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access 

IEEE 802.21 Media Independent Handoff 

IEEE 802.22 Wireless Regional Area Network 

Tabla 1.1: Protocolos de redes de Área Local IEEE 802. 

 

Algunos tipos de estas implementaciones de IEEE 802.3 y sus características se 

detallan a continuación: 
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· Ethernet 

1BASE-5 El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1 Mb/s 

sobre cable de par trenzado a una distancia máxima de 250 m. 

10BASE-5 Es el estándar IEEE para Ethernet en banda base a 10 Mb/s 

sobre cable coaxial de 50 Ω troncal y AUI (Attachment Unit Interface) de 

cable par trenzado a una distancia máxima de 50 m. 

10BASE-2 El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 10 MB/s sobre 

cable coaxial delgado de 50 Ω con una distancia máxima de 185 m. 

10BROAD-36 El estándar IEEE para Ethernet en banda ancha a 10 Mb/s 

sobre cable coaxial de banda ancha de 75 Ω con una distancia máxima de 

3600 m. 

 

10BASE-T El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 10 Mb/s sobre 

cable par trenzado sin blindaje (Unshielded Twisted Pair o UTP) siguiendo 

una topología de cableado horizontal en forma de estrella, con una 

distancia máxima de 100 m desde una estación a un hub. 

10BASE-F El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 10 Mb/s 

sobre fibra óptica con una distancia máxima de 2.000 metros (2 Km). 

 

· Fast Ethernet 

100BASE-TX El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100 Mb/s 

sobre dos pares (cada uno de los pares de categoría 5 o superior) de 

cable UTP o dos pares de cable STP. 

100BASE-T4 El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100 Mb/s 

sobre 4 pares de cable UTP de categoría 3 (o superior). 

100BASE-FX Es el estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100 Mb/s 

sobre un sistema de cableado de dos fibras ópticas de 62.5/125 μm. 

100BASE-T2 El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100 Mb/s 

sobre 2 pares de categoría 3 (o superior) de cable UTP. 
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· Gigabit Ethernet 

1000BASE-SX El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000 Mb/s 

(1Gb/s) sobre 2 fibras multimodo (50/125 μm o 62.5/125 μm) de cableado 

de fibra óptica. 

1000BASE-LX El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000 Mb/s 

(1Gb/s) sobre 2 fibras monomodo o multimodo (50/125 μm or 62.5/125 μm) 

de cableado de fibra óptica. 

1000BASE-CX El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000 Mb/s 

(1Gb/s) sobre cableado de cobre blindado balanceado de 150 Ω. Este es 

un cable especial con una longitud máxima de 25 m. 

1000BASE-T El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000 Mb/s 

(1 Gb/s) sobre 4 pares de categoría 5 o superior de cable UTP, con una 

distancia máxima de cableado de 100 m. 

1.5. DIRECCIONAMIENTO IP 

 

Es una dirección numérica que permite a los dispositivos identificarse y por ende 

ser capaces de enviar y recibir información. El punto en el cual un dispositivo se 

une a una red se conoce como un interfaz. Una dirección IP es asignada a un 

interfaz, sin embargo pueden existir conexiones lógicas compartiendo un mismo 

interfaz. [1] 

 

1.5.1. DIRECCIÓN IPV4 

Consta de 32 bits, separados en cuatro octetos, los cuales pueden ser 

representados de forma binaria, hexadecimal o decimal. La representación en 

formato decimal se la realiza separando cada número de la dirección IP, por un 

punto. El valor decimal de cada octeto esta entre 0 y 255. 

Una dirección se compone de dos partes cuya longitud puede ser variable. 

· Bits de red: Son los bits que definen a la red a la que pertenecen los 

dispositivos. 

· Bits de host: Son los bits que identifican a un dispositivo dentro de una red. 
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1.5.2. DIRECCIÓN IPV6 

Una dirección IPv6 posee la funcionalidad de IPv4, está compuesto por 8 

segmentos de 2 bytes cada uno, con lo cual se suman un total de 128 bits. El 

número de direcciones IPv6 es amplio representando un aproximado de 3.4x1038 

direcciones disponibles. La representación de una dirección IPv6 suele ser de 

forma hexadecimal y cada par de bytes está separado por un símbolo “:”. El valor 

de cada par de bytes puede variar entre 0000 y FFFF. Debido a su extensión en 

el direccionamiento existen algunas reglas que ayudan a simplificar su escritura. 

Los ceros iniciales se pueden obviar. 

Si existen bloques contiguos de ceros se pueden comprimir empleando usando 

“::”, esta operación se puede hacer una sola vez. 

 

1.5.3. CLASES DE DIRECCIONES IPV4 

Se tienen algunas categorías de direcciones IPv4, las clases A, B y C se utilizan 

para el direccionamiento de las redes, la clase D es utilizada para la multidifusión 

y la clase E es reservada para uso futuro o experimental. En base a los prefijos de 

red se puede identificar a qué clase pertenece. [1] 

· Clase A 

En la clase A, el primer octeto representa a la red, hay 128 posibilidades, 

para direcciones de red. Hay dos excepciones, la red 0 no existe, y la red 

127 es reservada para indicar al propio equipo. Las direcciones de red 

clase A van desde 1.0.0.0 hasta la 126.0.0.0  

Los tres bytes restantes de las direcciones son usados para identificar los 

dispositivos en la red. La cantidad de direcciones existentes en la clase A 

es 224 -2 = 16.777.214 dispositivos. 

 

· Clase B 

En la clase B los dos primeros octetos representan a la red, hay 16384 

posibilidades, para direcciones de red. Las direcciones de red clase B van 

desde 128.0.0.0 hasta la 191.255.0.0  
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Los dos bytes restantes de las direcciones son usados para identificar los 

dispositivos en la red. La cantidad de direcciones existentes en la clase B 

es 216 -2 = 65.534 dispositivos. 

 

· Clase C 

En la clase C los tres primeros octetos representan a la red, hay 2.097.152 

posibilidades, para direcciones de red. Las direcciones de red clase C van 

desde 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.0  

El byte de la derecha es usado para identificar los dispositivos en la red. La 

cantidad de direcciones existentes en la clase C es 28- 2=254dispositivos. 

 

· Clase D 

En la clase D los cuatro primeros bits son 1110, son un grupo especial de 

direcciones que se usan para dirigirse a un grupo de máquinas (multicast). 

 

· Clase E 

En la clase E los cuatro primeros bits son 1111, varían entre 240 y 255, 

estas direcciones se encuentran reservadas para usos futuros. 

 

1.5.4. DIRECCIÓN IP FIJA 

Una dirección IP fija es una IP asignada por el usuario o asignada por el 

Proveedor de Servicios de Internet (ISP). Generalmente estas direcciones IP son 

asignadas a los servicios dentro de una red o una intranet. Las direcciones IP fijas 

pueden ser públicas o privadas. [19] 

 

1.5.5. DIRECCIÓN IP DINÁMICA 

Las direcciones IP dinámicas son asignadas de forma automática mediante un 

servidor DHCP al usuario. La dirección IP asignada al usuario tiene una duración 

de tiempo determinada, es decir, en caso de que el usuario salga de la red e 

ingrese nuevamente durante el periodo de tiempo, la dirección asignada será la 

misma. Son adecuadas para redes con gran cantidad de usuarios, sin embargo, 

los usuarios son difíciles de identificar en base a la dirección IP.  
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1.6. PROTOCOLOS DE REDES 

El concepto de protocolo de red se utiliza en la Informática para designar a las 

normativas y los criterios que fijan cómo deben comunicarse los diversos 

componentes y equipos de un cierto sistema de interconexión. Esto significa que, 

a través de los protocolos, los equipos que se conectan en red 

pueden comunicarse. 

El protocolo de red especifica la semántica y la sintaxis del cambio de 

información, algo que compone un estándar. Los equipos en red, de este modo, 

deben actuar de acuerdo a los criterios y parámetros definidos por el protocolo en 

cuestión para lograr comunicarse entre sí, por ejemplo para retransmitir datos 

que, por alguna razón, no hayan llegado a su destino. 

A los protocolos de red se los puede ver como piezas de software que deben 

instalarse en los componentes de la red que se necesiten. Los dispositivos sólo 

pueden intercomunicarse si utilizan un protocolo idéntico. Si el protocolo 

manejado por el equipo de una red no es compatible con el utilizado por otro 

equipo, no podrán intercambiar la información. Hay varios protocolos disponibles 

que pueden utilizarse en específicos entornos de red. Pese a que cada protocolo 

proporciona la comunicación básica de red, cada uno tiene una función diferente y 

realizan diferentes tareas.  

 

1.6.1. MODELO DE REFERENCIA OSI DE ISO 

Para entender la función de los distintos protocolos se debe examinar el modelo 

de redes estándar: Open Systems Interconnection, OSI (modelo de referencia de 

interconexión de sistemas abiertos).  

La ISO estableció un modelo para la comunicación en red llamado Modelo de 

referencia de interconexión de sistemas abiertos (Open Systems Interconnection, 

OSI), o modelo OSI.  

Existen dos tipos de protocolos: abiertos y específicos del fabricante. 

Protocolos abiertos son los que están escritos en base de estándares de mercado 

conocidos públicamente. Los protocolos relacionados a dichos estándares de 

mercado serán compatibles con protocolos que también sean escritos en base a 
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los mismos estándares. En cambio los protocolos específicos del fabricante son 

propietarios, es decir son propiedad privada y han sido elaborados por diferentes 

fabricantes para poder ser utilizados en entornos específicos. Un ejemplo es, 

Novell, proporciona una serie de protocolos, como IPX/SPX (Internetwork Packet 

Exchange/Sequenced Packet Exchange), desarrollados específicamente para su 

arquitectura NetWare. 

El modelo OSI fragmenta las comunicaciones de red en siete capas. Entendiendo 

que cada capa realiza una función específica en la transferencia de datos a través 

de una red. 

Cuando los datos van a ser transferidos entre capas del modelo OSI, deben 

dividirse en paquetes. El paquete es la unidad de información enviada en su 

totalidad de un equipo a otro en la red. La red envía un paquete de una capa a 

otra, y en cada capa se anexa información adicional al paquete. La capa en la que 

un protocolo funciona detalla la función del protocolo. Son varios los protocolos 

que funcionan exclusivamente en ciertas capas del modelo OSI.   

Capa OSI Función 

Capa de aplicación Define cómo interactúan las aplicaciones entre sí 

Capa de presentación  

Añade formato común para la representación de 

datos 

Capa de sesión  

Establece, gestiona y mantiene las conexiones 

entre aplicaciones 

Capa de transporte  

Proporciona conexiones extremo a extremo y 

garantiza la entrega de datos sin errores 

Capa de red  

Direcciona mensajes (dentro de la red y entre 

redes) 

Capa de enlace 

Tramado, detección y/o corrección de errores, 

control de flujo de datos, control de errores 

Capa física  Envía los datos al medio físico 

Tabla 1.2: Capas del modelo OSI y su [23] 

El modelo OSI especifica diferentes capas vinculadas con el envío, recepción y 

empaquetamiento de los datos en la transmisión a través de una red. De hecho, 
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se denomina pila de protocolos a la agrupación ordenada de protocolos 

organizada en capas, las cuales desempeñan estos servicios. 

Simultáneamente, la pila de protocolos negocian con las capas superiores todas 

las tareas necesarias para empaquetar, enviar y recibir transmisiones. 

Diferentes pilas de protocolos han sido escogidas como modelos de protocolos 

estándares. Entre las pilas de protocolos más utilizadas están IPX/SPX, TCP/IP y 

AppleTalk. En cada capa los protocolos pertenecientes realizan tareas específicas 

para esa capa.  

 

Figura 1.3: Pila de protocolos [23] 

· Protocolos de aplicaciones 

Los protocolos de aplicaciones proveen intercambio de datos entre 

aplicaciones de una red. Existen muchos protocolos de aplicaciones, 

algunos de los más comunes son SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) y 

FTP (File Transfer Protocol). 

· Protocolos de transporte 

Los protocolos de transporte proveen sesiones para la comunicación entre 

equipos y avalan que los datos se transmitan de forma confiable entre 

equipos. Un protocolo de transporte frecuente es TCP (Transmission 

Control Protocol). 

· Protocolos de red 
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Los protocolos de red proporcionan comunicación entre equipos en una 

red. Estos protocolos puntualizan las normas de la comunicación en un 

entorno de red determinado. Un protocolo tradicional que presta servicios 

de red es el Internet Protocol, IP. 

 

1.6.2. PROTOCOLOS ENRUTABLES Y NO ENRUTABLES 

Para una red de tamaño grande, puede resultar difícil la gestión eficaz de la 

comunicación debido a su alto volumen de tráfico de datos en la red. Para evitar 

estos problemas los administradores de la red pueden dividir estas redes en 

segmentos de red.  

Dichos segmentos de red son redes más pequeñas que, combinadas, forman una 

red más grande. 

En una red, los datos se transmiten desde un segmento de red a otro. Esta 

transmisión de datos entre segmentos de red se la conoce como enrutamiento. 

No obstante, el enrutamiento no es soportado por todos los protocolos. Por tal 

motivo los protocolos se dividen en enrutables o no enrutables, de acuerdo con su 

capacidad o no de soportar enrutamiento. 

La capacidad de los protocolos de soportar enrutamiento permite la transmisión 

de datos entre equipos de diferentes segmentos de red. Existen diferentes tipos 

de transmisión de datos. Cada tipo determina cuáles son los equipos de una red 

que reciben los datos transmitidos. Dado que es posible que no todos los equipos 

de la red necesiten recibir los datos transmitidos, se puede controlar hasta cierto 

punto los equipos que reciben y procesan los datos transmitidos controlando el 

tipo de transmisión. 

· Protocolos enrutables 

Protocolos enrutables son aquellos que soportan la comunicación entre redes 

de área local o segmentos de red que pueden estar repartidos por un campus o 

edificio, en una pequeña área geográfica, como el de una universidad, o por el 

mundo, como Internet. Dichos protocolos enrutables son capaces de realizar la 

transmisión de datos de un segmento de red a otro por cualquiera de las 

diversas rutas que conectan los dos segmentos de red. Un ejemplos de 

protocolo enrutable es IP. 
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· Protocolos no enrutables  

Los protocolos no enrutables, en contraste de los protocolos enrutables, no son 

capaces de realizar la transmisión de datos de un segmento de red a otro. En 

este caso los equipos que utilizan protocolos no enrutables deben pertenecer al 

mismo segmento de red para poder comunicarse. Ejemplos de protocolos 

enrutables son NetBEUI y Data Link Control (DLC). 

 

1.6.3. TIPOS DE TRANSMISIÓN 

Los protocolos enrutables admiten la transmisión de datos entre diferentes 

equipos de distintos segmentos de una red. No obstante, el alto volumen de un 

tipo de tráfico específico en la red, como la inserción de aplicaciones multimedia, 

consigue afectar al rendimiento de la red. El volumen de tráfico de red generado 

cambia según los tres tipos de transmisión de datos: unidifusión, difusión y 

multidifusión.  

Con la finalidad de entender la afectación del tipo de tráfico en una red, debemos 

familiarizarnos con sus características. 

· Unidifusión (Unicast) 

En una transmisión de tipo unidifusión, el equipo emisor envía los datos de 

forma individual a cada cliente que solicite la información. En la red, ningún otro 

equipo de la red requiere procesar dicho tráfico. No obstante, la unidifusión 

reduce su eficacia cuando varios equipos requieren los mismos datos, ya que 

el emisor requiere transmitir varias copias de los datos. A este tipo de 

transmisión también se la conoce como transmisión dirigida. Actualmente, la 

mayor parte del tráfico de red es unidifusión. 

· Difusión (Broadcast) 

En una transmisión por difusión se envía una copia única a todos los clientes 

dentro del mismo segmento de red que el equipo emisor. No obstante, cuando 

los datos deben enviarse sólo a una parte del segmento de red, la difusión 

reduce su efectividad, puesto que los datos se envían a todo el segmento de 

red sin importar si es o no necesario, lo cual puede disminuir el rendimiento de 

la red. En una transmisión tipo difusión todos los clientes deben procesar los 

datos de difusión 
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· Multidifusión (Multicast) 

En una transmisión por multidifusión, se envía una copia única de los datos 

sólo a los equipos clientes que lo requieran. Con esto, se reduce el tráfico de 

red y se permite la inserción de aplicaciones en la red como por ejemplo la 

multimedia, sin sobrecargar la red. Varios servicios de Internet se valen de la 

multidifusión para comunicarse con otras estaciones de trabajo. 

 

1.6.4. OTROS PROTOCOLOS 

Los protocolos de red no son únicos en la red, y es dable que en un mismo equipo 

convivan instalados varios, puesto que cabe la posibilidad que un mismo equipo 

sea parte de redes distintas. La diversidad de protocolos puede constituir un 

riesgo de seguridad: cada protocolo que es instalado en un equipo está disponible 

para los adaptadores de red presentes en dicho sistema, lógicos o físicos. 

Cuando los protocolos no están correctamente configurados, puede dar accesos 

indebidos a los recursos. Para esto, lo más sencillo como regla de seguridad es 

solo tener instalados los protocolos indispensables; hoy en día en la mayoría de 

los casos debería bastar tan sólo con la pila de protocolos de la arquitectura 

TCP/IP. 

Los más utilizados son: 

· IPX/SPX 

· APPLE TALK  

· Pila de protocolos TCP/IP 

 

1.7. TOPOLOGÍA DE UNA RED 

La topología especifica la forma de una red y muestra cómo están conectados los 

equipos, dispositivos de red, impresoras y otros dispositivos; así como la forma de 

cómo se comunican entre ellos.  Las topologías pueden ser físicas o lógicas. 

La topología interviene enormemente en el funcionamiento de la red por lo que al 

momento de diseñar una red, es trascendental seleccionar la topología más 

apropiada para las necesidades, teniendo en cuenta componentes como el tipo de 

aplicaciones que se van a ejecutar, repartición de los equipos a interconectar, 
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inversión, costo de mantenimiento y actualización de la red, capacidad de 

expansión, tráfico de la red, entre otros. 

Se establecen tres topologías puras: topología en anillo, en estrella y en bus. A 

partir de estas tres se forman otras como son: bus - estrella, anillo – estrella, etc.  

1.7.1. TOPOLOGÍA DE BUS 

En la topología de bus todos los dispositivos están conectados directamente al 

enlace y no hay otra conexión entre nodos. Para la conexión física cada host se 

conecta a un cable común, en esta topología la comunicación es directa, sin 

embargo, la ruptura del cable hace que los hosts se desconecten.  

La topología de bus admite que los dispositivos de la red vean todas las señales 

de los otros dispositivos presentes en la red, lo que puede ser una ventaja si se 

quiere que esa información sea obtenida por los demás dispositivos. No obstante, 

puede constituir una desventaja, ya que es común que se originen problemas de 

colisiones y tráfico, esto se limita segmentando la red en varias partes.  

 

Figura 1.4: Topología de Bus 

 

1.7.2. TOPOLOGÍA DE ANILLO.  

Topología de red en la que los equipos se vinculan constituyendo un anillo. Como 

se muestra en la figura 1.5 cada equipo está conectado a la siguiente y la última 

se encuentra conectada a la primera. Cada equipo tiene un transmisor y un 

receptor, el transmisor cumple la función de repetidor, procesa la señal y si no es 

para la estación traspasa la señal a la subsiguiente estación del anillo.  

En la red con topología en anillo la comunicación se da por el traspaso de un 

token o testigo, que se puede representar como un repartidor que pasa 

entregando y recogiendo paquetes de información, de esta forma se evita pérdida 

de información a causa de las colisiones. 
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Cabe destacar que si algún nodo de la red se deja de funcionar la comunicación 

en todo el anillo se pierde. [5] 

1.7.3. TOPOLOGÍA DE ANILLO DOBLE 

Una topología en anillo doble se constituye de dos anillos concéntricos, cada 

equipo de la red se encuentra conectado a los dos anillos, sin embargo, los dos 

anillos no se encuentran conectados directamente entre sí. La topología de anillo 

doble es análoga a la topología en anillo, a diferencia de que, para ampliar la 

flexibilidad y confiabilidad de la red, hay un anillo redundante que conecta los 

dispositivos. Los anillos actúan como si fueran dos anillos independientes, sin 

embargo, solo un anillo se usa por vez. [5] 

 

Figura 1.5: Topología en Anillo. 

1.7.4. TOPOLOGÍA EN ESTRELLA.  

En la topología en estrella existe un nodo central desde  el que se esparcen todos 

los enlaces hacia los demás nodos. Tal como se muestra en la figura 1.6 el nodo 

central es generalmente ocupado por un Switch, por dicho dispositivo pasa toda la 

información que transita por la red. 

La ventaja primordial es que permite que los nodos se comuniquen entre sí de 

manera provechosa. La principal desventaja ante una falla del nodo central, toda 

la red se desconecta. 

1.7.5. TOPOLOGÍA EN ESTRELLA EXTENDIDA.  

Esta topología es igual a la topología en estrella solo que a diferencia de esta 

última cada nodo puede ser el nodo principal de otros. En la topología en estrella 

extendida generalmente el nodo central está ocupado por un switch, y los nodos 

secundarios por otros switchs. La mejoría de esto es que el cableado es más 

corto y restringe la cantidad de dispositivos interconectan con cualquier nodo 
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central. Esta topología es jerárquica, y su objetivo es que la información se 

mantenga de forma local.  

 

Figura 1.6: Topología en Estrella. 

1.7.6. TOPOLOGÍA EN ÁRBOL 

La topología en árbol es semejante a la topología en estrella extendida, 

exceptuando en que no consta de un nodo central. En su lugar, tal como se 

muestra en la figura 1.7 existe un nodo de enlace troncal, habitualmente ocupado 

por un switch, desde el cual los demás nodos se ramifican. En esta topología el 

flujo de información es jerárquico, el enlace troncal es un cable con varias capas 

de ramificaciones.  

 

Figura 1.7 Topología en árbol 

 

1.7.7 TOPOLOGÍA EN MALLA COMPLETA.  

En una topología de malla completa, cada nodo se conecta directamente con los 

otros nodos. La ventaja es que, como los nodos se conectan físicamente a los 

demás, es posible llevar el mensaje de un nodo a otro por distintos caminos.  

La desventaja física primordial es que sólo trabaja con una pequeño número de 

nodos, de lo contrario la cantidad de medios necesarios para la conexión con los 

enlaces se torna abrumadora. 
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Figura 1.8: Topología en Malla Completa. 

 

1.8. REDES WLAN (WIRELESS LAN) 

Wireless Local Area Network (WLAN) son redes inalámbricas que brindan 

flexibilidad, movilidad y son ampliamente usadas como complemento de las LAN. 

Utiliza ondas de radio que admite mayor movilidad a los usuarios al reducir las 

conexiones cableadas. Las WLAN van alcanzando importancia en varias áreas, 

como por ejemplo para manufactura, en los que se envía la información en tiempo 

real al equipo central. El uso más frecuente se lo da en los hogares para compartir 

el acceso a Internet entre diferentes equipos. 

Las redes inalámbricas pueden sustituir o ampliar una infraestructura con cables 

cuando está prohibido tender cables o simplemente es costoso. Cuando una 

instalación es temporal, es un ejemplo de una situación en la que la red 

inalámbrica tiene sentido o inclusive es indispensable.  

Y, por supuesto, el fenómeno relacionado al término "inalámbrico", es decir, no 

tener que colocar más cables además de los de la red eléctrica, ha pasado a ser 

el primordial promotor para las redes domésticas y la experiencia de conexión 

desde el hogar. 

Los teléfonos celulares, cuyo número crece día a día, son incuestionables 

candidatos a las redes de área local inalámbricas. El acceso a las redes 

inalámbricas se realiza a través de equipos portátiles y tarjetas de red 

inalámbricas. Esto permite al usuario recorrer distintos lugares (vestíbulos, salas 

de reunión, salas de espera, aulas, cafeterías, etc.) sin dejar el acceso a los datos 

de la red. Gracias al acceso inalámbrico, el usuario no tiene que llevar consigo 

pesados cables para disponer de conexiones de red. 
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Más allá del ámbito empresarial, el acceso a Internet e incluido a sitios 

corporativos podría estar disponible a través de zonas activas de redes 

inalámbricas de libre ingreso. Los aeropuertos, las estaciones de tren, los 

restaurantes y otras áreas habituales de las ciudades pueden disponer del equipo 

necesario para brindar este servicio. Con una WLAN el acceso se lo puede hacer 

de forma limitada. La red registra al usuario externo y crea una conexión que, a 

pesar de estar aislada de la red local de la empresa, brinda la posibilidad de 

acceder a Internet al visitante. 

 El futuro de la tecnología WLAN pasa obligatoriamente por la resolución de 

cuestiones muy significativas sobre la interoperabilidad y seguridad, en el que se 

concentran hoy por hoy la mayor parte de los esfuerzos.  

 

1.8.1. ESTÁNDARES DE WLAN 

El estándar IEEE 802.11 precisa el uso de los dos niveles menores de la 

arquitectura OSI, especificando sus normas de funcionamiento en un WLAN. 

Publicada en 1997, la versión original del estándar IEEE 802.11 detalla dos 

velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 Mbps que se traspasan por señales 

infrarrojas en la banda ISM 2.4 GHz. 

El estándar original del mismo modo define como método de acceso la técnica 

CSMA/CA. El estándar 802.11b, fue el primero de esta familia de estándares en 

lograr amplia aceptación entre los consumidores. 

CSMA/CA es una técnica de control de acceso, de bajo nivel que acepta que 

múltiples terminales compartan el medio de transmisión. Los equipos avisan 

opcionalmente su intención de transmitir previamente a hacerlo para prevenir 

colisiones entre los paquetes de datos.  

Para el envío de una trama, el dispositivo origen primero envía una trama corta de 

control de solicitud de transmisión El mensaje de control incluye las direcciones 

MAC del equipo destino y origen. Si en el dispositivo destino se recibe esta trama 

significa que está listo para recibir una trama. El dispositivo responderá una trama 

de contestación: Clear To Send (CTS) preparado para transmitir o receptor 

ocupado (RxBusy). Si la contestación es afirmativa el dispositivo origen envía la 

trama (DATA). Si el dispositivo de destino recibe correctamente el mensaje 

responde con la trama positiva ACK (ACKnowledged) y si no la recibe 
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correctamente contesta con una trama negativa NAK (NAKnowledged) y el 

dispositivo origen intentará transmitir nuevamente. Este proceso se repite una 

cantidad predefinida de veces hasta lograr el envío correcto de la trama DATA. 

 

· 802.11a 

El estándar 802.11a maneja el mismo conjunto de protocolos base que el 

estándar original, trabaja en la banda de 5 GHz y utiliza 52 OFMD subportadores 

ortogonal frequency-division multiplexing con una velocidad máxima de 54 Mbps, 

lo que lo hace un modelo práctico para las redes inalámbricas con velocidades de 

alrededor de 20 Mbps. La velocidad de datos puede variar entre 48, 32, 24, 12, 9 

o 6 Mbps en caso necesario. No es compatible para operar con equipos de 

estándar 802.11b, salvo si se dispone de dispositivos que tengan ambos 

estándares. 

Puesto que la banda de 2,4 GHz es de gran uso, el utilizar la banda de 5 GHz 

constituye una ventaja del estándar 802.11a, ya que se presentan menos 

interferencias. Esto implica también que los dispositivos que operan con este 

estándar no logran penetrar tan lejos como sucede con los equipos del estándar 

802.11b, dado que sus señales son más fácilmente absorbidas. 

La multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM), consiste en 

enviar un grupo de ondas portadoras de distintas frecuencias, en el cual cada una 

transporta información, modulada en QAM o en PSK. La diafonía se reduce 

durante la transmisión de la señal. 

 

· 802.11b 

Funciona a una velocidad de transmisión de hasta 11 Mbps y también utiliza el 

método de acceso CSMA/CA, en la realidad la velocidad máxima de transmisión 

es aproximadamente 5,9 Mbps sobre TCP y 7,1 Mbps sobre UDP con este 

estándar. [13] 

Los equipos que incorporan el estándar 802.11b se hicieron presentes en el 

mercado de forma muy rápida debido a que la 802.11b es un alcance directo de la 

técnica de modulación DSSS también definida en el estándar original. Por tanto 

los productos y en especial los chips fueron actualizados de forma sencilla para 
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soportar las mejoras del 802.11b. El vertiginoso incremento en el uso de 802.11b 

junto con importantes reducciones de precios causó una aceptación rápida del 

802.11b como la tecnología WLAN con mayor aceptación que 802.11a. 

Normalmente es usada en configuraciones punto a multipunto, como es el caso 

de los puntos de acceso que equipados con antenas omnidireccionales 

intercomunican con uno o más clientes ubicados dentro de la zona de cobertura, 

alrededor del punto de acceso. En interiores la cobertura promedio es de 32 

metros a 11 Mbps y a 1 Mbps a 90 metros.  

Las tarjetas de los dispositivos que trabajan con el estándar 802.11b pueden 

operar a 11 Mbps pero pueden decrecer hasta 5.5, 2 ó 1 Mbps cuando la calidad 

de la señal se deteriore. Debido a que las tasas de transferencia de información 

bajas usan algoritmos de una complejidad menor y más redundante para 

salvaguardar los datos, son menos sensibles a la corrupción debido a la 

interferencia o atenuación de la señal. Se han hecho modificaciones del protocolo 

802.11b para extender su velocidad a 22, 33, 44 Mbps pero éstas no han sido 

corroboradas por la IEEE. Varias corporaciones llaman a estas versiones 

renovadas 802.11b+. Dichas extensiones no han sido tomadas en cuenta por los 

desarrolladores del 802.11g que tiene velocidades de transferencia a 54 Mbps y 

es compatible con 802.11b. 

 

· 802.11g 

Utiliza la banda de 2,4 GHz de igual forma que el estándar 802.11b pero opera en 

una tasa de transferencia teórica máxima de 54 Mbps, o alrededor de 24,7 Mbps 

de tasa real de transferencia, similar al estándar 802.11a. Utiliza la misma banda 

de 2.4GHz y es compatible con el estándar b. Gran parte del proceso de diseño 

buscó la compatibilidad del estándar con los dos estándares. No obstante, en 

redes que funcionan en el estándar “g” la presencia de nodos bajo el estándar “b” 

reduce considerablemente la tasa de transmisión. El mayor rango de los 

dispositivos 802.11g es levemente mayor que en los 802.11b pero el rango en 

que el cliente puede alcanzar 54 Mbps es mucho más corto que en el caso de 

802.11b. 

Los dispositivos que trabajan con el estándar 802.11g llegaron al mercado de 

forma rápida, inclusive antes de su ratificación. Esto se debió en parte a que para 
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construir dispositivos bajo este estándar se podían adecuar los ya diseñados para 

el estándar b. Varios de los productos de banda dual 802.11g sufren de la misma 

interferencia de 802.11b en el rango ya saturado de 2,4Ghz por aparatos como 

microondas, teléfonos inalámbricos y dispositivos bluetooth. 

 

· 802.11n 

IEEE 802.11n está diseñado basándose en los estándares previos 802.11, 

agregando MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) y agregación de interfaces de 

red (Channel Bonding), además de adicionar tramas a la capa MAC. 

MIMO es una tecnología que usa múltiples antenas receptoras y transmisoras 

para optimizar el desempeño del sistema, permitiendo manipular más información 

que al utilizar una sola antena. Entre los beneficios importantes que provee 

802.11n, son el multiplexado espacial y la diversidad de antenas. 

La tecnología MIMO maneja señales multi-ruta. Las señales multi-ruta son 

señales reflejadas que llegan al receptor un período después de que la señal de 

línea de visión ha sido recibida. En una red no fundamentada en MIMO, como son 

las redes 802.11a/b/g, las señales multi-ruta son tomadas como interferencia que 

degradan la habilidad del receptor de recobrar el mensaje en la señal. MIMO 

utiliza la variedad de las señales multi-rutas para aumentar la habilidad de un 

receptor de recuperar los mensajes de la señal. [14] 

Otra habilidad que proporciona MIMO es el Multiplexado de División Espacial 

(SDM), el cual multiplexa espacialmente varios flujos de datos autónomos, 

transferidos paralelamente con un canal espectral de ancho de banda. SDM 

puede aumentar significativamente el funcionamiento de la transmisión acorde el 

número de flujos espaciales es incrementado. Asimismo, la tecnología MIMO 

demanda una cadena de radio frecuencia aislada y un convertidor de analógico 

digital para cada antena MIMO lo cual aumenta el costo de implementación 

comparado con sistemas sin MIMO. 

Channel Bonding, también conocido como 40 MHz o asociación de interfaces de 

red, es otra tecnología añadida al estándar 802.11n la cual consigue utilizar dos 

canales apartados, que no se solapen, para transmitir datos paralelamente. La 

agregación de interfaces de red aumenta la cantidad de datos que pueden ser 
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enviados y recibidos. Dos bandas adyacentes de 20 MHz cada una son utilizadas, 

por eso el calificativo de 40 MHz. Esto en el canal de 20 MHz permite doblar la 

tasa de transmisión de la capa física disponible. 

Utilizar simultáneamente una arquitectura MIMO con canales de un ancho de 

banda mayor, brinda la oportunidad de crear sistemas muy rentables y poderosos 

para aumentar la tasa de transmisión de la capa física. 

 

· 802.11ac 

IEEE 802.11ac está diseñado basándose en los estándares previos 802.11, 

agregando MU-MIMO. 802.11ac es una versión más rápida y escalable de 

802.11n. Congrega la libertad de la tecnología inalámbrica con la capacidad de 

Gigabit Ethernet, alcanzando velocidades teóricas de 1,3 Gbps. 

Las WLANs notarán mejoras significativas en el número de clientes con el uso de 

un punto de acceso (AP), una mejor experiencia para cada cliente, y más ancho 

de banda disponible para un mayor número de usuarios.  

802.11ac logra su aumento de velocidad enfocado en tres diferentes aspectos: 

· Incremento en el bonding channel1, aumentado de un máximo de 40 MHz 

con 802.11n hasta 80 o incluso 160 MHz. 

· Modulación más densa, ahora usando 256 modulaciones de amplitud en 

cuadratura (QAM), frente a los 64 QAM en 802.11n. 

· Incremento de MIMO, mientras 802.11n detuvo en cuatro secuencias 

espaciales, 802.11ac va hasta el final a ocho. 

802.11ac trabaja sólo en la banda de 5 GHz, por lo que los puntos de acceso de 

doble banda y clientes continuarán utilizando 802.11n a 2,4 GHz. Sin embargo, 

los clientes 802.11ac operan en la banda de 5 GHz. 

También podrían venir con una nueva tecnología MIMO multiusuario (MU-MIMO), 

la cual se adapta particularmente bien a (BYOD2) situaciones en las que los 

dispositivos tales como teléfonos inteligentes y tabletas tienen sólo una única 

antena. 

 

                                            
1 Combinación de dos canales adyacentes dentro de una banda de frecuencia, para aumentar el 
rendimiento. 
2 BYOD: Bring Your Own Device, es la política empresarial que permite a los empleados el uso de 
sus propios dispositivos dentro de la red de una empresa. 
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1.8.2. TOPOLOGÍA DE LAS REDES WLAN 

Obedece a la funcionalidad con la que se quiera montar este tipo de redes, se 

consigue hacer de 2 modos diferentes: redes punto a punto (Ad-Hoc) y redes de 

infraestructura. 

 

· Redes Ad-Hoc 

Esta distribución soporta una organización propia de infraestructura de redes 

inalámbricas, se basa en plataformas inalámbricas, las mismas que son libres de 

movimiento arbitrariamente.  

A cada una de estas plataformas se le llama “nodos”, la cual consiste en aparatos 

de red separados físicamente o que pueden estar constituidos en un dispositivo 

como es una PDA3 o una computadora portátil. Los nodos están provistos con un 

transmisor y receptor inalámbrico los cuales pueden ser omni-direccionales. 

 

Figura 1.9: Red Ad-Hoc 

El estándar designa a este modo como un servicio básico independiente (IBSS). 

Las transmisiones entre los múltiples nodos se establecen sin el uso de servidor 

alguno u otro medio como pueden ser los puntos de acceso o Access Point (AP). 

· Redes de infraestructura 

Este modo de red inalámbrica es la más extendida en la actualidad, donde cada 

cliente de la red envía sus datos a una central o punto de acceso (Access Point, 

AP). Un punto de acceso no es más que un dispositivo al que se conectan los 

clientes para poder comunicarse entre sí, sin necesidad que los clientes puedan 

verse directamente entre ellos. Para realizar el intercambio de datos, 

primeramente los clientes y puntos de acceso forman una relación de confianza. 

                                            
3 Personal Digital Assistant, 'asistente digital personal' 
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Cada access point define una zona de servicio o cobertura de tal forma que fuera 

de ella los clientes no pueden comunicarse.  

Los APs, pueden usarse en la LAN inalámbrica como: 

• Gateway: para redes externas (intranet, Internet, etc.). 

• Bridge: con otros Access Points para ampliar los servicios de acceso. 

• Router: de datos entre el área de cobertura.  

 

 

Figura 1.10: Red de Infraestructura 

 

1.8.3. HARDWARE PARA WLAN 

Cliente 

Cada dispositivo que acceda a la red como usuario debe estar provisto con una 

tarjeta de conexión inalámbrica. Las más frecuentes son de tipo PC Card no 

obstante pueden conectarse a una ranura PCI estándar con una tarjeta 

adaptadora. 

Punto de Acceso 

Son dispositivos que permiten la conexión inalámbrica de equipos en la red. 

Despacha cada paquete de información solamente al ordenador indicado con lo 

que mejora sustancialmente la eficacia y velocidad de la red. Es regularmente una 

solución de hardware. 
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Antena  

Se utilizan para incrementar la señal inalámbrica. Las antenas omnidireccionales 

reciben y emiten señal en todas las direcciones, es decir 360°. Las antenas 

direccionales emiten en una única dirección y es preciso realizar la orientación.  

1.8.4. SEGURIDADES DE WLAN 

Un alto porcentaje de redes son instaladas sin considerar la seguridad haciendo 

así sus redes abiertas o plenamente frágiles ante el intento de acceder a ellas por 

personas ajenas, sin resguardar la información que circulan por ella. La verdad es 

que, la configuración de fábrica de muchos aparatos Wi-Fi es poco segura dado 

que a partir del modelo del aparato se logra conocer la clave de éste y por tanto 

acceder y controlar el equipo se puede conseguir en sólo unos segundos. 

El acceso no autorizado a un aparato Wi-Fi es muy delicado para el propietario 

por diversos motivos. El principal es que son capaces de utilizar la conexión. 

Adicionalmente, con el acceso al Wi-Fi se puede registrar y monitorizar toda la 

información que se transmite a través del aparato incluyendo la información 

personal, contraseñas, etc. Para generar más seguridad se pueden seguir 

algunos consejos: 

• Frecuentes cambios de la contraseña, utilizando caracteres variados, 

mayúsculas, minúsculas y números. 

• Se debe cambiar el SSID que viene por defecto. 

• Desactivar el broadcasting del SSID y DHCP 

• Configurar los equipos conectados con su IP y especificar qué dispositivos 

están permitidos para conectarse. 

• Manejo de cifrado: WPA. 

Hay varias alternativas para avalar la seguridad de estas redes. Las más 

habituales son el uso de protocolos de cifrado para los estándares Wi-Fi como el 

WPA2, el WPA, o el WEP que realizarán la codificación la información transmitida 

para resguardar su confidencialidad, suministrados por los propios equipos 

inalámbricos. La mayoría de las formas son las siguientes: 

· WEP (Wired Equivalent Privacy) 

WEP cifra los datos en su red de manera que sólo el receptor deseado tenga 

acceso a ellos. Los cifrados de 64 y 128 bits son dos categorías de seguridad 
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WEP. Cifra los datos gracias al uso de una “clave” de codificación antes de 

enviarlo al aire. 

Mientras más larga sea la clave, el cifrado será más fuerte. Cualquier equipo de 

recepción deberá estar al tanto dicha clave para poder decodificar los datos. Las 

contraseñas se insertan como cadenas de 5 o 13 dígitos alfanuméricos y de 10 o 

26 dígitos hexadecimales.  

El uso de la codificación WEP de 128 bits impedirá que el intruso informático 

esporádico acceda a sus documentos o use su enlace. No obstante, si la 

contraseña de seguridad no cambia es decir, es estática, es dable que un intruso 

logre irrumpir en su red mediante el uso de esfuerzo y tiempo. Por consiguiente, 

es recomendable cambiar la contraseña WEP de forma regular. Pese a esta 

limitación, WEP es superior que no poner ningún tipo de seguridad y convendría 

ser usado como nivel mínimo de seguridad. 

· WPA (Wi-Fi Protected Access).  

WPA usa la codificación de clave dinámico, lo que expresa que la contraseña está 

constantemente cambiando y hacen más difíciles las intrusiones en la red 

inalámbrica que con WEP. WPA está catalogado como uno de los niveles más 

seguros en una red inalámbrica, es la técnica recomendada si su equipo es 

compatible con este tipo de codificación. Las contraseñas se insertan sin 

restricción de longitud, como series de dígitos alfanuméricos, el uso de caracteres 

especiales es recomendado, mayúsculas, minúsculas, números y palabras 

difíciles de relacionar entre ellas o que incluyan información personal. En WPA, 

hay dos versiones, que utilizan diferentes procesos de autenticación: 

Para el uso personal doméstico: Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) es un 

ejemplo de técnicas usadas para crear la codificación de contraseña dinámica y 

autenticación mutua. TKIP contribuye las características de seguridad que 

perfecciona las limitaciones de WEP.  

Las claves están en constante cambio y debido a esto, en su red brindan un alto 

nivel de seguridad. 

Para el uso en empresarial: El Protocolo de autenticación extensible (EAP) se usa 

para el cambio de mensajes en el proceso de autenticación. Utiliza la tecnología 

de servidor 802.1x para autenticar los usuarios con la ayuda de un Servicio de 
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usuario de marcado con autenticación remota también conocido como servidor 

RADIUS. [7]  

· WPA2 

WPA2 es la segunda generación de WPA y está hoy por hoy disponible en los 

Access Point más actuales del mercado. WPA2 no se creó para enfrentar ninguna 

de las limitaciones de WPA, y puede funcionar con los equipos anteriores que 

funcionan con WPA. La diferencia principal entre WPA2 y WPA única es que la 

segunda introduce AES, el estándar avanzado de cifrado para los datos, mientras 

que WPA usa TKIP. AES aporta la seguridad requerida para cumplir los 

estándares de nivel de varias agencias de gobierno. Al igual que WPA, WPA2 es 

compatible tanto con la versión doméstica como con la versión empresarial. 

SecureEasySetup™ también conocida como SES de Linksys o AirStation 

OneTouch Secure System™ también conocida como AOSS de Buffalo admite 

que el usuario configure una red y active la seguridad de Acceso protegido Wi-Fi 

(WPA) sencillamente con la pulsación de un botón. Cuando SES o AOSS está 

activado crea una conexión segura entre sus equipos inalámbricos, la misma que 

configura automáticamente su red con un SSID personalizado y habilita los 

ajustes de codificación de la clave WPA. Cabe destacar que no se necesita uso 

técnico y no es preciso insertar manualmente una contraseña ni clave asociada 

con una configuración de seguridad habitual inalámbrica.  

 

1.9 REDES DE ÁREA LOCAL VIRTUALES (VLAN) 

Una red de área local virtual, es una red local que agrupa dispositivos de manera 

lógica y no física, por tanto, las VLAN son agrupaciones definidas por software de 

equipos LAN que se intercomunican como si estuvieran adheridas al mismo 

segmento de red, inclusive si los equipos están ubicados en segmentos físicos 

diferentes. Es decir, las redes virtuales nos ayudan a cambiar a una visión lógica 

de la red, independiente de su topología física. Una VLAN es un dominio de 

broadcast, esto es, cada VLAN tiene su dominio de broadcast propio. Como en un 

HUB todos los equipos miembros de una red virtual ven todos los broadcast al 

igual que todas y cada una de las tramas cuya dirección de destino es 
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desconocida, con la diferencia que los broadcast y las tramas desconocidas 

tienen su origen dentro de esta red virtual. 

Esto no es un concepto nuevo, es justamente la misma técnica utilizada en las 

redes de área local basadas en HUB y Routers. Con los HUB y Routers, las 

tramas son regeneradas dentro del HUB y enrutadas entre los concentradores. 

Con las redes virtuales, las tramas son conmutadas dentro de una red virtual y 

enrutada entre redes virtuales. De tal manera que una red virtual se la puede 

entender como una versión mejor y que tiene mayor flexibilidad en las prácticas 

de Networking. 

Lo novedoso de este tipo de dominio de broadcast es que no está limitado a una 

misma localidad física dentro de la red. Esto es significativo, puesto que la 

conmutación es más simple que el enrutamiento, y por lo ende más ágil. Para 

enviar el tráfico en la red local se lo hace en base a switcheo entre dispositivos en 

lugar de enrutamiento, y por lo ende puede moverse mucho más rápidamente. 

Un dominio de broadcast en una buena ejecución de red virtual puede 

desplegarse a una ciudad, campus o edificio, de tal forma que la necesidad de 

enrutamiento sea reducida y el tráfico en la red se mueva mucho más ágilmente. 

 

1.9.1 TIPOS DE VLAN 

Según el nivel de la jerarquía OSI en el que funcionen las redes de área local 

virtuales (VLAN), se pueden catalogar en cinco tipos de VLANs: 

 

· Por su puerto: VLAN de nivel 1  

Se la conoce también como “port switching”. Se detalla qué puertos del switch 

corresponden a la VLAN, los usuarios de dicha VLAN son los que se conecten 

a dichos puertos. No admite la movilidad de los miembros de la VLAN, si el 

usuario se mueve físicamente, se tendría que reconfigurar las VLAN.  

· Por direcciones MAC: VLAN de nivel 2  

Los hosts son asignados a una VLAN de acuerdo con su dirección MAC. 

Tiene la ventaja de que no se necesita reconfigurar el equipo de conmutación 

si el usuario se traslada a otra localización; en otras palabras, se enlaza a otro 

puerto de ese u otro dispositivo. El inconveniente principal es que si hay 

muchos usuarios habría que fijar los miembros uno a uno. 
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· Por tipo de protocolo: VLAN de nivel 2 

El contenido del campo tipo de protocolo será quien fije la VLAN a la que 

pertenece el equipo. Como ejemplo, se asociaría al protocolo IPv4 la VLAN 1, 

al protocolo IPv6 la VLAN 2, a AppleTalk la VLAN 3, a IPX la VLAN 4.  

· Por direcciones de subred (subred virtual): VLAN de nivel 3 

Para mapear la VLAN se utiliza la cabecera de nivel 3 a la que pertenece. Son 

los paquetes en este tipo de VLAN, y no los equipos, los que corresponden a 

las VLAN. Equipos con varios protocolos de red (nivel 3) pertenecerán a varias 

VLAN. 

·  VLAN de niveles superiores 

Se genera una VLAN por cada aplicación: flujos multimedia, FTP, correo 

electrónico, etc. La correspondencia a una VLAN puede establecerse en una 

composición de factores como puertos, subred, direcciones MAC, hora del día, 

condiciones de seguridad del equipo, forma de acceso. 

 

1.9.2 PROTOCOLOS 

En todo el transcurso de configuración y trabajo de una VLAN es ineludible la 

participación de una colección de protocolos de los que destacan el IEEE 802.1Q, 

VTP (cuyo semejante IEEE es GVRP) y STP. El protocolo IEEE 802.1Q se ocupa 

del etiquetado o marcado de las tramas que es relacionada inmediatamente con 

la información de la VLAN. La obligación principal de Spanning Tree Protocol 

(STP) es impedir la creación de bucles lógicos para que exista únicamente una 

vía entre dos nodos. VTP (VLAN Trunking Protocol) en cambio es un protocolo 

que brinda una administración centralizada de todas las VLAN, este protocolo es 

propietario de Cisco.  

Para evadir el bloqueo de los switches producido por las tormentas broadcast, el 

protocolo STP debe ser habilitado en una red con topología redundante. Los 

switches emplean STP para cambiar mensajes entre sí (Bridge Protocol Data 

Units, BPDU) para conseguir de que en cada VLAN tan solo exista activo una vía 

para ir de un nodo a otro. 

En los equipos Cisco, VTP (VLAN Trunking Protocol) se ocupa de cuidar la 

congruencia de la configuración VLAN en la totalidad la red. VTP utiliza tramas de 
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nivel 2 para gestionar la creación, borrado y renombrado de VLAN en una red 

sincronizando todos los dispositivos entre sí y evitar tener que configurarlos uno a 

uno. Para eso hay que establecer primero un dominio de administración VTP. 

Para una red un dominio VTP es un grupo contiguo de switches acoplados con 

enlaces troncales que comparten el nombre de dominio VTP. 

Los modos en los que los switches pueden operar son: cliente, servidor o 

transparente. Servidor es el modo predeterminado, avisa su configuración a los 

demás dispositivos y se sincroniza con otros servidores VTP. En modo cliente un 

switch no puede cambiar la configuración VLAN, únicamente sincroniza la 

configuración con la información que le remiten los servidores. Finalmente, un 

switch está en modo transparente cuando no toma en cuenta el contenido de los 

mensajes VTP pues solo se puede configurar localmente. 

VTP también brinda la función VTP prunning o conocida como podar, lo que 

significa enviar tráfico VLAN específico solo a los switches que tienen puertos en 

la VLAN destino. Con lo que se economiza ancho de banda en los probablemente 

saturados enlaces trunk. 

 

1.9.3 GESTIÓN DE PERTENENCIA A UNA VLAN 

Existen dos tipos de asignación de miembros de una VLAN: VLAN estáticas y 

VLAN dinámicas. 

Las VLAN estáticas de igual forma se denominan VLAN fundamentadas en el 

puerto. Las asignaciones en una VLAN estática se asignan mediante la 

designación de los puertos de un switch de dicha VLAN. Cuando un equipo entra 

en la red, automáticamente obtiene la VLAN a la que ha sido establecido el 

puerto. Si se cambia de puerto y precisa acceder a la misma VLAN, se debe 

cambiar de forma manual la designación a la VLAN configurando el nuevo puerto 

de conexión en el switch. 

Cuando las VLAN funcionan en modo dinámico, la designación se realiza 

mediante software tal como CiscoWorks 2000. Con el VMPS acrónimo en inglés 

de Servidor de Gestión de Directivas de la VLAN, el administrador de la red puede 

asignar los puertos que corresponden a una VLAN de modo automático 

basándose en información tal como la dirección MAC del equipo que se adhiere al 

puerto o el nombre de usuario manejado para acceder al dispositivo. En el modo 
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dinámico, el equipo que accede a la red, realiza una consulta de miembros de la 

VLAN en la base de datos. 

 

1.10 RED PRIVADA VIRTUAL (VPN) 

Algunos años atrás no era tan importante o necesario conectarse a Internet por 

razones laborales, pero con el transcurso del tiempo las empresas han 

demandado que las LAN trasciendan más allá del ambiente local para incluir 

personal y centros de información de otros edificios, ciudades, estados e incluso 

otros países. En contrapartida, era ineludible invertir en software, hardware y en 

servicios de telecomunicaciones costosos para crear redes de área extendida 

(Wide Area Network, WAN). No obstante, con Internet, las empresas poseen la 

posibilidad de establecer una red privada virtual (VPN) que requiere un gasto 

relativamente bajo recurriendo a Internet para enlazar diferentes localidades o 

puntos, sin embargo, esta no es la única opción para poder establecer una 

conexión VPN. 

Las VPNs manejan protocolos específicos de seguridad que conceden, 

únicamente al personal autorizado, lograr acceder a servicios privados de una 

empresa. La configuración VPN le permite al empleado enlazarse a la red privada 

de la empresa, siempre y cuando esté conectado a Internet, dicho empleado 

podrá navegar en la red tal como si estuviera localmente en la oficina. 

Entre las necesidades transcendentales de la empresa moderna es la posibilidad 

de compartir información, especialmente para las empresas que se hallan 

dispersas, con sedes y unidades de negocio en diferentes zonas, que no se hallan 

en el mismo espacio físico. Hasta ahora, las grandes empresas habían solventado 

el problema utilizando sistemas de comunicación como líneas punto a punto y 

sofisticadas instalaciones de conexión entre diversos puntos. Pese a ser 

efectivas, estas soluciones permanecían fuera del alcance de empresas de 

tamaño menor y con recursos técnicos y económicos más escasos. 

No obstante, desde hace ya un tiempo, surge un término nuevo: Virtual Private 

Network - VPN (red privada virtual), el mismo que no es en contexto, ninguna 

invención tecnológica, sino un método nuevo de interconexión con tecnologías de 

un costo inferior. 
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Una VPN (Virtual Private Network) es una estructura de red empresarial 

establecida sobre una red de recursos públicos de transmisión y conmutación, 

que emplea la misma administración y políticas de acceso que se aplican en las 

redes privadas. En la generalidad de los casos la red pública es Internet, pero 

asimismo puede ser una red ATM o Frame Relay. Además, puede puntualizarse 

como una red privada que se propaga, con el uso de procesos de encapsulación y 

cifrado, de los paquetes de datos a diferentes puntos remotos con el uso de unas 

redes públicas de transmisión de datos, como la Internet. 

Las funciones de una red privada virtual VPN van puntualizadas más que por el 

protocolo de transporte WAN, por los equipos instalados en sus extremos, 

delegados de realizar la conexión con los dispositivos de la LAN, en los puntos 

remotos a través de la WAN. Las VPN consiguen enlazar las oficinas corporativas 

con asociados de negocio o aliados comerciales, sucursales remotas y usuarios 

móviles, utilizando canales de comunicación cifrados manejando protocolos como 

IP Secure (IPSec), como se ejemplifica en la Figura 1.11. 

 

 

 Figura 1.11: Conexión de la Red Corporativa a través de una VPN. 

 

1.10.1 SEGURIDAD EN UN “TÚNEL” PRIVADO 

Los datos organizados en los paquetes en una VPN viajan a través de un “túnel” 

determinado en la red pública. Dicho túnel es la conexión especificada entre dos 

puntos en similar modo a como lo forman los circuitos en una topología WAN 
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fundamentada en paquetes. En contraste de los protocolos orientados a 

paquetes, los cuales pueden enviar los datos mediante una variedad de rutas 

antes de llegar al destino final, un túnel constituye un circuito virtual exclusivo 

entre dos puntos. Para establecer el túnel es necesario que un protocolo 

específico encapsule cada paquete origen en un nuevo paquete que contenga los 

campos de control precisos para crear, gestionar y desarmar el túnel, tal como se 

muestra en la Figura 1.12. 

Por otra parte las redes virtuales privadas VPN utilizan el túnel con intenciones de 

seguridad. 

 

Figura 1.12: Túnel en una VPN. 

Los paquetes emplean primeramente funciones de cifrado, autenticación o 

integridad de datos, y posteriormente se encapsulan en paquetes IP. A 

continuación dichos paquetes se descifran en su destino. Entre los protocolos 

más notables manejados para el “tunneling” se pueden señalar: 

· Point-To-Point Tunneling Protocol (PPTP) 

PPTP es un protocolo de red que admite la realización de transacciones a partir 

de clientes remotos a servidores situados en redes privadas. PPTP es una 

derivación de Point-to-Point Protocol (PPP) que tolera control de flujos y túnel de 

protocolo múltiple sobre IP. 

· Layer 2 Forwarding (L2F) 

El protocolo L2F tiene como finalidad proveer un mecanismo de “tunneling” para 

el envío de tramas a nivel de enlace: PPP, HDLC, SLIP, etc. El procedimiento de 
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“tunneling” implica tres diferentes protocolos: el protocolo pasajero establece el 

protocolo de capa superior que debe encapsularse; el protocolo que es empleado 

para la creación, mantenimiento y destrucción del túnel de comunicación, es el 

protocolo encapsulador (L2F el protocolo encapsulador); y el protocolo portador 

será el delegado de efectuar el transporte de todo el conjunto. 

· Layer 2 Tunneling Protocol (L2tp) 

Encapsula las características PPTP y L2f en conjunto, solventando los problemas 

de interoperabilidad entre los dos protocolos. Admite el túnel del nivel de enlace 

de PPP, de forma que los paquetes IPX, AppleTalk e IP enviados de manera 

privada, logren ser transportados por Internet. Para la seguridad en los datos se 

respalda en IPSec. 

IP Secure (IPSec). Protocolo de seguridad que funciona en la capa de red que 

provee un enlace seguro para los datos. Brinda autenticación, integridad, 

confidencialidad y control de acceso para la transmisión de paquetes IP por 

Internet.  

1.10. 2 CATEGORÍAS DE VPN 

Las VPN son capaces de distribuirse en tres categorías, a saber: 

· VPN de Acceso Remoto 

Enlazan usuarios remotos con minúsculo tráfico a la red corporativa. Facilitan el 

acceso desde una red pública, con políticas equivalentes de la red privada. Los 

accesos funcionan en líneas analógicas, digitales, RDSI o DSL. 

· VPN de Intranet  

Admite enlazar localidades fijas a la red corporativa utilizando conexiones 

permanentes.  

· VPN de Extranet  

Suministra acceso limitado a los recursos de la empresa a sus aliados 

comerciales externos como clientes y proveedores, a través de una estructura de 

comunicación pública proporciona el acceso a la información de uso común. 

1.11. FIREWALL 

Un firewall es un equipo de seguridad, seguidamente se detallan exactamente lo 

que realiza y cuál es la base de su funcionamiento. 
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Un firewall es un dispositivo que funciona como un muro entre redes, permitiendo 

o negando las transmisiones de una red a otra. Un uso característico es ubicarlo 

entre la red Internet y la red local, como equipo de seguridad para impedir que los 

intrusos puedan tener acceso a información confidencial. 

Un firewall es sencillamente un filtro que examina todas las comunicaciones que 

van de una red a la otra, dicho filtro tiene una valoración de lo que se admite o 

niega en la red. Para admitir o negar una comunicación el firewall inspecciona la 

clase de servicio al que pertenece, como pueden ser correo, Web o el IRC4. 

Dependiendo del servicio el firewall decide si lo admite o no. Asimismo, el firewall 

inspecciona si la comunicación es saliente o entrante y según su dirección puede 

consentir o no. 

De esta forma un firewall puede consentir desde una red local hacia Internet 

servicios de correo, FTP y Web, pero no a IRC que puede ser poco útil para las 

labores de la empresa. Asimismo se puede establecer los accesos que se 

produzcan desde Internet con la red local y conseguimos denegarlos todos o 

admitir algunos servicios como el del correo, por ejemplo si es que se tiene un 

servidor de correo y si se desea que sea posible acceder desde Internet. De 

acuerdo al firewall que se posea también se podrá consentir ciertos accesos a la 

LAN desde Internet si el usuario se ha autenticado como usuario de la red local. 

Un firewall puede ser un equipo hardware o software, en otras palabras, un 

dispositivo que se vincula entre la red y el enlace a Internet, o bien un software 

que se coloca en la máquina que se vincula con Internet. Inclusive se puede 

encontrar equipos computacionales muy fuertes y con software concreto que lo 

único que hacen es filtrar las comunicaciones entre redes.  

 

 

Figura 1.13: Firewall. 

                                            
4 Internet Relay Chat: Protocolo de chat en tiempo real. 
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Igualmente es habitual conectar al firewall una tercera red, conocida como DMZ5 o 

zona desmilitarizada, en la que se encuentran los servidores de la empresa que 

deben permanecer accesibles desde la red exterior. 

Un firewall configurado correctamente aumenta protección a una instalación 

informática, pero bajo ningún caso debe tomarse como suficiente. La seguridad 

informática comprende más niveles y más ámbitos de trabajo y protección. 

 

1.11.1 TIPOS DE FIREWALL 

Cortafuegos de capa de red o de filtrado de paquetes: Trabaja en la capa de red o 

nivel 3 de la pila de protocolos (TCP/IP) como filtro de paquetes IP. En esta capa 

se pueden ejecutar filtros según los diferentes campos de los paquetes IP: 

dirección IP destino, dirección IP origen. Casi siempre en este tipo de firewalls se 

admiten filtrados según campos de capa de transporte (capa 4) como el puerto 

origen y destino, o en la capa de enlace de datos (capa 2) como la dirección MAC. 

Cortafuegos o firewall de capa de aplicación: Trabaja en la capa de aplicación 

(capa 7) de forma que los filtrados se logran adecuar a características 

proporcionadas de los protocolos de este nivel. 

Un ejemplo, si se refiere a tráfico HTTP se pueden ejecutar filtrados según la 

dirección URL a la que se está pretendiendo acceder. Un firewall de capa 7 de 

tráfico HTTP es habitualmente nombrado Proxy y permite que los equipos de una 

empresa ingresen a Internet de una forma controlada. 

Firewall Personales: Es un firewall que se instala como software en un equipo 

personal, filtrando las comunicaciones entre dicho equipo y el resto de la red y 

recíprocamente. 

1.11.2. VENTAJAS DE UN FIREWALL 

• Protección de información privada: Posibilita precisar diferentes niveles de 

acceso a la información de forma que en una empresa cada grupo de 

usuarios definido poseerá acceso sólo a la información y los servicios que 

le son exactamente necesarios. 

                                            
5 DMZ: Zona Desmilitarizada es una red perimetral que se ubica entre la red externa y la red 
interna, la DMZ no tiene acceso a la red interna. 
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• Protege de intrusiones: El acceso a algunas secciones de la red de una 

empresa, exclusivamente se permite desde equipos autorizados de otros 

segmentos de la empresa o de Internet. 

• Optimización de acceso: Determina los elementos internos de la red y 

optimiza que la información sea más directa entre ellos. Esto favorece a la 

reconfiguración de las medidas de seguridad. 

1.11.3. LIMITACIONES DE UN FIREWALL 

• El firewall no puede resguardar contra aquellos ataques que se cometan 

fuera de su sitio de operación. 

• Un firewall no puede resguardarse de las amenazas a que está sometido 

por usuarios imprudentes. 

• Un firewall no puede impedir que los empleados desleales o espías 

corporativos reproduzcan datos susceptibles en USB o cualquier medio de 

almacenamiento sustraigan éstas del edificio. 

• Un firewall no logra proteger frente a los ataques de Ingeniería social. 

•  Un firewall no puede resguardarse frente a los potenciales ataques a la red 

interna por virus informáticos a través de software y archivos. La solución 

real está en que la empresa debe ser reflexivo en instalar software antivirus 

en cada artefacto para resguardarse de los virus que llegan por medio de 

USB, Web o cualquier otra fuente. 

• Un firewall no previene de los fallos de seguridad de los protocolos y 

servicios de los cuales se consienta el tráfico. Hay que configurar 

adecuadamente y atender la seguridad de los servicios estén publicados a 

Internet. 

1.11.4. POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

El firewall es un dispositivo que dede responder a las políticas de seguridad de la 

empresa u organización, recoge las directrices u objetivos con respecto a la 

seguridad de la información. 

El principal objetivo de las políticas de seguridad es concienciar al personal de la 

empresa y en especial al personal directamente involucrado con el sistema de 

información, los principios que rigen el manejo de la información.  
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Las políticas de seguridad varían de una empresa a otra, y esto depende de la 

realidad y las necesidades de la organización para la que las políticas de 

seguridad son elaboradas. 

Para definir las políticas de seguridad se trabaja en cinco aspectos: 

1. Identificar las necesidades y riesgos. 

2. Definir medidas de seguridad a implementarse. 

3. Definir reglas y procedimientos para afrontar riesgos. 

4. Determinar las vulnerabilidades. 

5. Definir un plan de contingencias. 

La RFC 1244 define Política de Seguridad como: "una declaración de intenciones 

de alto nivel que cubre la seguridad de los sistemas informáticos y que 

proporciona las bases para definir y delimitar responsabilidades para las diversas 

actuaciones técnicas y organizativas que se requerirán".  

Las políticas de seguridad cumplirán un proceso en constante revisión, con el fin 

de mantenerse actuales a los requerimientos de una empresa, las políticas de 

seguridad deben cubrir todos los aspectos, desde seguridad física hasta la 

seguridad lógica, reflejando un sentido de coherencia entre las necesidades y los 

recursos invertidos en su protección.  

Una política de seguridad debe abarcar los siguientes aspectos: 

· Integridad: los equipos y los datos que intervienen en una comunicación 

deben ser los mismos que cuando fueron entregados. 

· Disponibilidad: tanto los equipos como la información deben estar 

disponibles en el momento que las personas, procesos o aplicaciones 

autorizadas lo requieran. 

· Privacidad: la información debe ser accedida únicamente por quienes están 

autorizados a acceder a esta información. 

· Control: quien controla la comunicación de datos es el administrador, esto 

garantiza el correcto desempeño de los demás miembros del sistema.  

· Autenticidad: para ingresar, permanecer y hacer uso de los recursos 

presentes en la red, se debe ser capaz de verificar que los usuarios 

pertenezcan al sistema. 

· Utilidad: todo recurso presente ya sea físico o lógico debe ser útil. 
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Con el fin de cumplir las necesidades de seguridad en los diferentes ámbitos 

antes mencionados, las políticas de seguridad suelen establecer líneas de acción 

más concretas, que permitan abarcar de forma específica. 

· Alcance 

· Términos y definiciones 

· Política de Seguridad  

o Información de política de seguridad 

· Organización de Seguridad  

o Infraestructura Seguridad de la Información  

o Seguridad y Acceso de Terceros  

o Subcontratación 

· Clasificación de Activos y Control  

o Responsabilidad por los activos  

o Información sobre la clasificación 

· Seguridad del personal 

o Seguridad en la definición de trabajos y de movilización de recursos  

o Formación de usuarios  

o Respuesta a Incidentes de Seguridad y Averías 

· Seguridad Física y Ambiental  

o Áreas Seguras  

o Equipo de Seguridad  

o Controles Generales 

· Comunicaciones y Gestión de Operaciones  

o Procedimientos operacionales y Responsabilidad  

o Sistema de planificación  

o Protección contra software malicioso  

o Limpieza  

o Gestión de la Red  

o Medios Manejo y Seguridad  

o Intercambio de Información y Software 

· Control de Acceso 

o Monitoreo de acceso a la información 
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o Administración acceso de usuario  

o Responsabilidades del Usuario  

o Control de acceso a la red 

o Definición de responsabilidades y perfiles de seguridad 

· Sistema de Desarrollo y mantenimiento 

o Requisitos de Seguridad de los Sistemas 

o La seguridad en los sistemas de aplicaciones  

o Controles criptográficos  

o Seguridad de los ficheros del sistema  

o Seguridad en los Procesos de Apoyo al Desarrollo  

 

· Gestión de la Continuidad del Negocio  

o Aspectos de la Gestión de la Continuidad del Negocio 

· Cumplimiento 

o Cumplimiento de Requisitos Legales  

o Revisiones de Política de Seguridad y Cumplimiento Técnico  

1.11.5. POLÍTICAS DEL FIREWALL 

Existen dos políticas principales en la configuración de un firewall y que cambian 

drásticamente la ideología fundamental de la seguridad en la empresa u 

organización: 

· Política restrictiva 

Denegar todo el tráfico con excepción del que está expresamente permitido. El 

firewall intercepta todo el tráfico y se debe permitir explícitamente el tráfico de los 

servicios que se requieran. 

· Política permisiva.  

Todo el tráfico se permite exceptuando el que esté expresamente denegado. 

Cada servicio con un potencial riesgoso necesitará ser aislado básicamente caso 

por caso, en tanto que lo demás del tráfico no será filtrado. 

La política restrictiva es mucho más segura, ya que es más difícil aprobar por 

error tráfico potencialmente riesgoso, en tanto que en la política permisiva es 

probable que no se tenga divisado algún caso específico de tráfico malicioso y por 

defecto sea permitido. 
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1.12. MONITOREO DE TRÁFICO EN LA RED 

Hay varios tipos de instrumentos que se encargan del análisis y monitoreo de la 

red. En particular, los denominados sniffers son de gran utilidad. 

Hoy en día un sniffer es una denominación admitida para aquellos instrumentos 

cuya ocupación principal es analizar y monitorizar el tráfico, es decir, examinar 

protocolos, tramas y paquetes enviados a través de la red.  

La captura y después exposición de las tramas de datos de forma aislada puede 

no ser muy eficiente o útil, es por esta razón que los analizadores de protocolos 

además exponen el contenido de los paquetes de datos. Adquiriendo los datos 

contenidos en los paquetes y la información del flujo de tráfico, quien administre la 

red puede comprender su comportamiento, como por ejemplo los servicios y 

aplicaciones disponibles, la detección de anomalías en materia de seguridad y de 

los recursos de ancho de banda, por mencionar algunos ejemplos.  

Los sniffers han constituido parte de los instrumentos de administración de redes 

desde hace mucho tiempo y han estado siendo usados esencialmente con dos 

objetivos: ayudar a los administradores en el funcionamiento correcto y cuidado 

de la red a su cargo, o para favorecer a aquellas personas malintencionados a 

acceder e invadir en servidores, computadoras y equipos como switches y 

routers. 

Los sniffer pueden estar basados en software y/o hardware, pero todos ellos 

intervienen y recogen el tráfico local. Después de obtener el tráfico, el sniffer 

suministra la posibilidad de descifrarlo y ejecutar una observación simple del 

contenido de los paquetes para más adelante exponer los resultados conseguidos 

de forma que logre ser interpretado por los técnicos.  

No obstante, si se desea capturar tráfico de varias redes se pueden realizar varias 

técnicas adicionales o se debe modificar las instalaciones de la red. Un ejemplo 

es la utilización de la técnica de puerto espejo para conseguir que los switches 

copien todos y cada uno de los paquetes de datos hacia el puerto en el cual se 

ubica el sniffer.  

Para poder utilizar los sniffers de paquetes en redes cableadas se debe 

considerar que las tarjetas de red Ethernet están formadas de tal forma que, en su 

modo normal de funcionamiento, tan sólo receptan las tramas que están dirigidas 
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hacia ellas o tienen una dirección física de broadcast o multicast en la cual dichas 

tarjetas estén contenidas. Por tanto, en circunstancias corrientes, no todo el 

tráfico que llega a la interfaz de red es procesado por lo que es necesario activar 

un modo de funcionamiento especial de la tarjeta, también conocido como modo 

promiscuo. En modo promiscuo, la tarjeta de red revisa todo el tráfico que le 

alcanza, siendo éste el modo de trabajo que un sniffer precisa para realizar su 

misión.  

Los sniffers en el caso específico de redes inalámbricas, la gran parte de las 

veces se procura ver los datos transmitidos entre un cliente y un punto de acceso 

asociado a dicho cliente, o entre dos nodos enlazados en modo ad hoc. De la 

misma forma que en las redes cableadas, se deben verificar algunos aspectos: la 

tarjeta de red inalámbrica debe consentir ser puesta en modo monitor, se precisa 

elegir el sistema operativo donde se trabajará y en dependencia, se habrán de 

instalar el software y los drivers que permitan que la tarjeta trabaje en ese modo. 

 

1.12.1. CARACTERÍSTICAS COMUNES  

Hoy en día los sniffers de paquetes se han tornado enormemente populares en el 

mundo de las comunicaciones, por lo que muchas empresas desarrolladoras de 

software han hecho su variante de este producto. En el mercado se encuentra 

una considerable cantidad de sniffers que brindan determinados beneficios, de las 

cuales se señalan a continuación las más notables para la administración de la 

red: 

• Escucha de tráfico en LAN y WLAN. 

• Atrapa el tráfico a través de las interfaces de red de los equipos. 

• Pueden inspeccionar, salvar, exportar e importar capturas de paquetes en 

otros formatos de captura, tales como: CAP, PCAP (Packet Capture), DMP, 

DUMP, LOG.  

• Conocimiento de protocolos de las diversas capas de la arquitectura de 

red, por ejemplo: GRE (Generic Routing Encapsulation), DHCP (Dynamic 

Host Configuration Protocol), TCP (Transmission Control Protocol), entre 

otros. 
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• Uso de filtros para restringir el número de paquetes que se toman o se 

visualizan. 

• Sistematización de gráficas y estadísticas pormenorizadas con indicadores 

como paquetes perdidos y trasmitidos, gráficos de flujo de datos, velocidad 

media de transmisión, entre otras.  

• Descubrimiento de los nodos que se hallan en la red, entregando 

información como fabricante de la interfaz, sistema operativo, entre otras. 

• Restauración de sesiones TCP. 

• Crean reportes de tráfico en tiempo real y admiten configurar alarmas que 

comuniquen al usuario ante sucesos significativos como paquetes 

dudosos, gran uso del ancho de banda o direcciones desconocidas.  

• Análisis y reparación de tráfico VoIP (Voz sobre IP). 

Varios de estos programas son completamente de código abierto y/o gratis, sin 

embargo no es menos cierto que la gran cantidad de los sniffers comerciales 

proporcionan instrumentos de análisis más sofisticados y más amigables 

interfaces de usuario. 

 

1.12.2. APLICACIONES DE LOS SNIFFERS 

Los usos característicos de un sniffer, ya sea por personas que gestionan la red o 

intrusos, contienen los siguientes:  

• Transformación del tráfico de red en un formato descifrable por los 

humanos.  

• Visualización de información notable como una lista de paquetes y enlaces 

de red, estadísticas pormenorizadas de las conexiones IP, entre otras. 

• Captura automática nombres de usuario de la red y de contraseñas 

enviadas en texto claro.  

• Investigación de fallas para revelar problemas en la red, como puede ser la 

no conexión entre dos equipos. Herramientas de análisis y monitorización 

del tráfico en redes de datos  

• Toma de medidas del tráfico, con el cual es dable revelar cuellos de 

botella.  

• Reparación íntegra de mensajes y ficheros intercambiados. 
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• Localización de puntos de acceso no permitidos. 

• Descubrimiento de intrusiones. 

 

1.13. CABLEADO ESTRUCTURADO 

El sistema de cableado estructurado es una perspectiva ordenada del cableado, 

es un sistema que está establecido para que pueda ser comprendido tanto por 

administradores de red como por instaladores. 

Para conseguir esto se presentan tres reglas frecuentes a fin de avalar la 

eficiencia y efectividad en el diseño de los sistemas de cableado estructurado.  

La inicial es brindar una solución completa de conectividad que comprenda todos 

y cada uno de los sistemas que van a operar en la red, fundamentándose en 

tecnologías estandarizadas con la finalidad de poder gestionar tecnologías 

presentes y futuras. 

La segunda regla es planear tomando en cuenta el desarrollo futuro, a fin de que 

el sistema de cableado estructurado sea capaz de sobrellevar el incremento 

futuro, certificando su funcionalidad en 10 años o más. 

La tercera y última regla es buscar la libertad de distribuidores, pese a cuando un 

sistema propietario consiguiera ser menos costoso al inicio con el tiempo va a 

implicar más costos. [17] 

 

1.13.1. SUBSISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Son seis subsistemas de cableado estructurado, cada subsistema efectúa 

funciones establecidas para suministrar servicios de datos, voz, video y 

multimedia en toda la red de cableado. [15] 

• Área de trabajo (WA)  

• Punto de demarcación (demarc) entre de las instalaciones de entrada (EF) 

en el cuarto de equipos.  

• Sala de telecomunicaciones (TR)  

• Sala de equipamiento (ER)  

• Cableado backbone, conocido también como cableado vertical  

• Cableado de distribución, conocido también como cableado horizontal. 
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1.13.2. ESTÁNDARES DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Los estándares son grupos de procedimientos y normas; son reglas que se deben 

cumplir al momento de realizar un sistema de cableado estructurado, un 

fabricante especifica algunos estándares, los estándares brindan la 

interoperabilidad entre proveedores. [15] 

• Interfaces de conexión estándares para la conexión física del equipo.  

• Configuración del cableado backbone y horizontal. 

• Descripciones normalizadas de medios de transmisión.  

• Diseño uniforme y coherente que siga un propósito. 

 

1.13.3. ESTÁNDARES TIA/EIA  

Pese a que hay muchos estándares y suplementos, los que se refieren son los 

que los instaladores de cableado recurren con mayor frecuencia.  

 

TIA/EIA-568-A 

Este antiguo Estándar para Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales detallaba los exigencias mínimas de cableado para 

telecomunicaciones, la topología recomendada y la distancia máxima, las 

descripciones sobre el rendimiento de los elementos de conexión y medios, los 

conectores y asignaciones de pin. 

TIA/EIA-568-B 

El presente Estándar de Cableado detalla los requisitos sobre componentes y 

transferencia para los medios de telecomunicaciones. El estándar TIA/EIA-568-B 

se fragmenta en tres secciones diferentes: 568-B.1, 568-B.2 y 568-B.3.  

TIA/EIA-568-B.1 

Detalla un sistema genérico de cableado para telecomunicaciones para edificios 

comerciales que permite un ambiente de múltiples distribuidores y productos.  

TIA/EIA-568-B.1.1  

Es una rectificación que se destina al radio de curvatura del par trenzado 

apantallado (ScTP) de 4 pares y del cable de conexión UTP de 4 pares. 
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TIA/EIA-568-B.2 

Especifica los componentes de cableado, transmisión, modelos de sistemas y los 

procedimientos de medición necesarios para la verificación del cableado de par 

trenzado.  

TIA/EIA-568-B.2.1 

Es una enmienda que especifica los requisitos para el cableado de Categoría 6.  

TIA/EIA-568-B.3  

Especifica los componentes y requisitos de transmisión para un sistema de 

cableado de fibra óptica.  

ANSI/TIA-569-C 

Estándar para edificios comerciales rutas y espacios de telecomunicaciones 

ANSI/TIA-568-C.0 

Cableado genérico de telecomunicaciones para sitios de clientes. 

ANSI/TIA-568-C.1 

Norma de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales Parte 1: 

Requerimientos generales. 

ANSI/TIA 568-C.2 

Norma de componentes y cableado de telecomunicaciones para par trenzado 

balanceado. 

ANSI/TIA 568-C.3 

Norma de componentes de cableado de fibra óptica. 

TIA/EIA-569-A 

El Estándar para Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales especifica las prácticas de diseño y construcción dentro de los 

edificios y entre los mismos, que admiten equipos y medios de 

telecomunicaciones. 

TIA/EIA-606-A 

El Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de 

Edificios Comerciales incluye estándares para la rotulación del cableado. Los 

estándares 28 - 134 CCNA 1 Suplemento sobre cableado estructurado - v3.1 
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Copyright 2003, Cisco Systems, Inc. especifican que cada unidad de terminación 

de hardware debe tener una identificación exclusiva. También describe los 

requisitos de registro y mantenimiento de la documentación para la administración 

de la red.  

 

TIA/EIA-607-A 

Los estándares sobre Requisitos de Conexión a Tierra y Conexión de 

Telecomunicaciones para Edificios Comerciales admiten un entorno de varios 

proveedores y productos diferentes, así como las prácticas de conexión a tierra 

para varios sistemas que pueden instalarse en las instalaciones del cliente. El 

estándar especifica los puntos exactos de interfaz entre los sistemas de conexión 

a tierra y la configuración de la conexión a tierra para los equipos de 

telecomunicaciones. El estándar también especifica las configuraciones de la 

conexión a tierra y de las conexiones necesarias para el funcionamiento de estos 

equipos. 

 

1.13.4. CABLE UTP 

El cable UTP o de par trenzado es el más usado actualmente, sobretodo en redes 

de área local, está compuesto por cuatro pares de cables trenzados entre sí. El 

propósito de trenzar los cables es para reducir la diafonía y el efecto de crosstalk. 

Las normativas de cableado estructurado clasifican los diferentes tipos de cables 

de acuerdo a sus características de transmisión 

 

Cat 1: Actualmente no reconocido por TIA/EIA. Previamente usado para 

comunicaciones telefónicas POTS, ISDN y cableado de timbrado. 

Cat 2: Actualmente no reconocido por TIA/EIA. Previamente fue usado con 

frecuencia en redes token ring de 4 Mbit/s. 

Cat 3: Actualmente definido en TIA/EIA-568-B, no reconocido en el estándar 568-

C, usado para redes de datos usando frecuencias de hasta 16 MHz. 

Históricamente popular (y todavía usado) para redes Ethernet de 10 Mbit/s. 

Cat 4: Actualmente no reconocido por TIA/EIA. Posee performance de hasta 20 

MHz, y fue frecuentemente usado en redes token ring de 16 Mbit/s. 
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Cat 5: Actualmente no reconocido por TIA/EIA. Posee performance de hasta 100 

MHz, y es usado en redes Ethernet de 100 Mbit/s.  

Cat 5e: Actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Posee performance de hasta 100 

MHz, y es usado tanto para Ethernet 100 Mbit/s como para Ethernet 1000 Mbit/s 

(gigabit). 

Cat 6: Actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Posee performance de hasta 250 

MHz, más del doble que las categorías 5 y 5e. Usado principalmente para Gigabit 

Cat 6a: Especificación para aplicaciones de 10 Gbit/s. Reconocido en ANSI 

TIA/EIA 568-C. 

Cat 7: Nombre informal aplicado al cableado de clase F de ISO/IEC 11801. Este 

estándar especifica 4 pares blindados individualmente dentro de otro blindaje. 

Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 600 MHz. 

 

1.14. CLEAROS 

ClearOS el cual anteriormente nombrado como ClarkConnect es una distribución 

Linux fundamentada en CentOS y Red Hat Enterprise Linux, diseñado para su 

uso en PYMES, las conocidas pequeñas y medianas empresas como servidor de 

red y una puerta de enlace, con una interfaz de gestión basada en web. 

Está creado para ser una alternativa a WindowsSmall Business Server. El 

software fue creado por ClearFoundation. Su versión ClearOS 5.2 excluye las 

restricciones anteriores al correo, DMZ, y funciones MultiWAN. 

ClearOS está muy orientado en su uso como Router Gateway o puerta de enlace, 

DNS, Servidor Proxy, Firewall, Servicio de PDC (Controlador de Dominio 

Primario), Proxy, Servidor de E-mail, Servidor de FTP, Servidor de Páginas Web, 

Servidor de LDAP, Servidor de Backups, Servicio de Usuarios Móviles del PDC. 

Orientada a brindar diversos servicios muy apropiados para empresas pequeñas y 

medianas. 

Entre los servicios más relevantes de ClearOS aparte de los ya nominados 

hallamos: 

• Escaneo de spam y virus a través del paso de tráfico http así como imap, 

pop y smtp. 
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• Filtración de contenidos y protocolos a través de proxy de una forma 

ciertamente rápida y fácil. 

• Firewall sencillo con descubrimiento de intrusiones. 

• Servidor LDAP con autenticación de SAMBA como PDT de fácil 

configuración. 

• Servidor ProFTPD, WEB apache 2 y MySQL con gestión a través del 

proyecto phpMyAdmin. 

• Sistema de impresión CUPS y recursos compartidos sistema de ficheros e 

impresoras a través de SAMBA. 

• Servidor de correo electrónico postfix con soporte de captura de correo de 

otras cuentas maildrop, POP, WebMail y SMTP. 

• Sistema de backup de configuración del servidor  

• Informes de logs sobre cada uno de los servicios. 

• Para activar ciertos servicios, se necesita crear una cuenta con suscripción 

en www.clearcenter.com y se tendrá algunas características más como un 

espacio de almacenamiento para backups y la VPN con IP dinámica. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL Y DEFINICIÓN DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA 

2.1 SOBRE LA EMPRESA 

 

INVELIGENT es una empresa con 5 años de presencia en el mercado, dedicada 

a la Integración de Soluciones Tecnológicas orientadas a la Automatización de la 

Cadena de Abastecimiento. Antes de su aparición en el mercado como 

INVELIGENT, las soluciones fueron desarrolladas bajo la empresa Globatel. 

Desde su inicio hasta la fecha se ha acumulado más de 15 años de experiencia 

en la materia. 

 

2.1.1. MISIÓN 

¨Ser el socio estratégico de nuestros Clientes, proporcionando un producto 

integral de Calidad basado en Software, Hardware, Mantenimiento y Servicio de 

Consultoría, con el objeto de cubrir sus necesidades y expectativas, a través de 

un equipo de trabajo especializado y con alto sentido de responsabilidad. 

INVELIGENT es una Empresa creada con el fin de satisfacer a sus Clientes con 

Soluciones Móviles eficaces para la Automatización de la Cadena de 

Abastecimiento, que les permita mejorar sus operaciones críticas, maximizando 

su producción, reduciendo costos y generando herramientas para la toma de 

decisiones. 

Tenemos experiencia garantizada en la implementación de soluciones integrales 

en Manufactura, Almacenamiento y Logística, y Gestión en el Campo para las 

empresas medianas y grandes en el país. 

Nuestro compromiso es solventar las necesidades del negocio de los Clientes, 

generando soluciones que dan valor a sus operaciones. 

Contamos con un equipo de trabajo de alta calidad y seriedad al igual que 

partners comprometidos con el negocio de nuestra empresa.¨  
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2.1.2. VISIÓN 

¨INVELIGENT se proyecta como una empresa líder en el Ecuador en la 

generación de soluciones de automatización a través de productos innovadores y 

de calidad que generan utilidad para sus Clientes y para beneficio de sí misma, 

apoyados en el profundo sentido ético de su gente y siendo referentes en el 

mercado de su pasión por el servicio y realizando proyectos de responsabilidad 

social. 

INVELIGENT es una organización protagonista del bienestar de nuestros clientes, 

líder y promotora de cambios en la atención especializada. ¨ 

 

2.1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

INVELIGENT cuenta con una estructura organizacional como la que se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 2.1: Organigrama de INVELIGENT 
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2.2. RED DE COMUNICACIONES 

INVELIGENT cuenta con una Matriz localizada en Quito y 2 sucursales ubicadas 

en Guayaquil y Lima. La matriz de INVELIGENT funciona en el edificio ALBRA, 

ubicado en la intersección de las Av. Orellana y Coruña esquina. La sucursal en 

Guayaquil se encuentra ubicada en el edificio EXECUTIVE CENTER, Av. Juan 

Tanca Marengo y Joaquín Orrantía y la sucursal en Lima se ubica en el sector 

San Isidro, calle Las Begonias. 

Cuenta con un total 48 empleados distribuidos: 32 en Quito, 14 en Guayaquil y 2 

en Lima 

2.2.1 RED MATRIZ QUITO 

La Matriz de INVELIGENT al momento de la inspección física se verificó que 

cuenta con una infraestructura de telecomunicaciones que le permite disponer de 

los servicios de voz y datos para prestaciones internas y externas. 

Esta infraestructura interconecta las 4 oficinas con las que cuenta INVELIGENT y 

que físicamente se encuentran separadas a nivel del piso 3, en el edificio ALBRA, 

confluyendo todas sus conexión a un punto central.  

2.2.1.1. Instalaciones 

La Matriz de INVELIGENT físicamente ocupa 4 oficinas en el piso 3 del Edificio 

ALBRA distribuidas de la siguiente forma:  

Oficina 302 – Gerencias General y Comercial 

Oficina 303 – Desarrollo y Proyectos 

Oficina 304 – CAS6 

Oficina 306 – Gerencia Administrativa Financiera 

Todas las oficinas se encuentran interconectadas por una infraestructura de 

telecomunicaciones que se centraliza en el rack de comunicaciones ubicado en la 

oficina 303. 

Sus instalaciones son modernas y nuevas, incluida la infraestructura de red, no 

así los equipos de comunicación y servidores. 

                                            
6 CAS: Centro de Atención y servicio 
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Los equipos de datos de las diferentes oficinas a nivel de LAN se conectan por 

puntos de red con un cableado cat 5e certificada que le permite conexión interna 

de datos 10/100 Mbps o mediante conexión inalámbrica - WLAN a una velocidad 

de hasta 54 Mbps (802.11g). 

2.2.1.2. Levantamiento 

· Servicio de Telefonía 

INVELIGENT para el servicio de telefonía cuenta con una central telefónica 

analógica Panasonic Modelo D1232 y una contestadora automática Panasonic 

KX-TVM50. La central telefónica tiene una capacidad de hasta 8 troncales y 32 

extensiones.  

Al momento de la inspección se pudo verificar que se encuentran habilitadas 6 

troncales y la totalidad de extensiones (32). 

 

Figura 2.2: Central Telefónica y Contestadora Automática 

El edificio Albra le provee de conexión interna E1 para el servicio de telefonía con 

el proveedor CNT por lo que para poder interconectarse con la Central Telefónica 

Panasonic D1232 se utiliza un equipo convertidor digital/analógico Mediatrix 

modelo 4116 como se aprecia en la figura que se muestra a continuación, 

 

Figura 2.3: Convertidor Digital/ Analógico 



58 
 

 
 

· Servicio Internet 

INVELIGENT cuenta con el servicio de acceso a INTERNET provisto por LEVEL 3 

con una capacidad de 3 Mbps sin compartición, con un SLA que le garantiza una 

disponibilidad mínima del 96%, cuyo enlace físico utiliza como medio de 

transmisión la fibra óptica. El proveedor de internet con el servicio provee a 

INVELIGENT 16 IPs públicas.  

· Conexión con Oficina Guayaquil 

También se cuenta con un enlace permanente VPN de 512 Kbps de ancho de 

banda para voz y datos entre la Matriz y la sucursal Guayaquil, provisto por Punto 

Net con interconexión de fibra óptica. 

 

Figura 2.4: Equipos de interconexión de fibra óptica 

Para la conexión de voz sobre IP se utiliza el Adaptador de Teléfono Linksys 

PAP2T-NA, como se aprecia en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Adaptador telefónico 
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El enlace de voz por IP en la Matriz se conecta a una de las troncales de la 

Central Telefónica y en Guayaquil directamente al terminal telefónico, lo cual 

permite a la sucursal Guayaquil acceder en forma directa a las diferentes 

extensiones de la Matriz.  

· Firewall 

INVELIGENT dispone de un equipo servidor para Firewall con dos tarjetas de red 

que le permiten la interconexión entre la intranet con la extranet. Este equipo tiene 

como sistema operativo Linux y dispone del software Dansguardian para control 

de acceso hacia Internet. 

· Cuarto de Equipos 

Toda esta infraestructura incluida los equipos de comunicación y servidores se 

ubican en un área identificada como el cuarto de equipos, localizada al ingreso a 

la oficina 303. Sus dimensiones son: 1.53 m. de largo por 1.70 m. de ancho, 

dando un área útil de 2.6m2. Consta de dos racks; en el primero se encuentran los 

servidores y firewall, equipos de comunicación, enlaces entre sucursales y el 

panel de distribución de los puntos de red de la oficina 303. En el segundo rack se 

ubica la Central Telefónica, Contestadora Automática y el panel de distribución y 

conexión de troncales y extensiones telefónicas. 

Se cuenta con un UPS de 5 KVA que al momento se encuentra ocupado al 25% y 

permite energía eléctrica de respaldo por un tiempo estimado de 30 minutos en el 

caso que se corte el fluido eléctrico provisto por la Empresa Eléctrica.  

 

Figura 2.6: Equipo de respaldo de energía - UPS 

2.2.1.3. Topología  

La LAN de INVELIGENT tiene una topología en árbol, ya que se identifica un 

switch central del cual ramifican switches adicionales. El swicth central se 
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encuentra ubicado en el cuarto de equipos localizado en la oficina 303 y los otros 

switches en las oficinas 302 y 306. 

 

 

Figura 2.7: LAN Matriz Quito 

 

 

El punto de conexión a Internet provista por el ISP llega a un router Cisco de la 

serie 800 el cual se conecta al Firewall, el mismo  que permite la conexión de 

intranet hacia Internet, como se muestra en la figura 2.7. 

2.2.1.4. Servidores y servicios 

La red de INVELIGENT cuenta con servidores que proveen varios servicios; unos 

que son inherentes al funcionamiento propiamente de la red de acuerdo a las 

políticas de la empresa y otros que son servicios brindados a los clientes de la 

empresa. Entre estos servicios también se debe destacar los servicios que por 

razones de prueba de funcionamiento de aplicaciones desarrolladas para acceso 

desde el Internet están alojados en servidores con acceso directo ya que están 

identificados con direcciones IP públicas. Esta forma insegura de servicio y 

consecuentemente vulnerable lo realizan debido a que la empresa no cuenta con 

un elemento ruteador.  

A continuación se detallan los servidores que se encuentran alojados en la 

empresa y su ubicación en la red. 
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En primer lugar la empresa cuenta con el servicio de firewall implementado en un 

equipo Pentium 4 con 512 KB de memoria RAM, sistema operativo LINUX y 

software DANSGUARDIAN, con el cual se restringe y filtra la navegación que 

tienen los usuarios hacia la nube de Internet. 

También la empresa cuenta con un servidor para el almacenamiento de 

documentación general y en particular comercial así como contable. A este 

servidor la restricción de acceso se encuentra únicamente implementada por 

medio de clave de usuario.  

Adicionalmente se dispone de un servidor que cumple con la función de sub-

versión, en el cual se almacena los desarrollos de las aplicaciones de los 

diferentes clientes. Este servidor es el encargado de almacenar la evolución de 

los desarrollos generados por el departamento de desarrollo. Igual que en el caso 

anterior la restricción de acceso se encuentra implementada únicamente por 

medio de la clave de usuario. 

2.2.1.5. Red de área local inalámbrica (WLAN) 

En las 4 oficinas que ocupa INVELIGENT en Quito, se dispone de acceso 

inalámbrico mediante una infraestructura WLAN utilizando equipos Access Point 

Cisco Aironet modelo 1242 y Lynksys WRT160N  

Los Puntos de Acceso Inalámbrico - AP se conectan directamente a la red 

cableada a través de un puerto del switch y permiten conexión Wifi con cobertura 

individualizada por oficina. 

Los mecanismos de seguridad que presenta la red inalámbrica son: 

· El SSID no se encuentra en modo de broadcast. 

· Cuenta con un sistema de autenticación por clave cifrada WPA2. 

· No presenta autenticación por MAC. 

La infraestructura inalámbrica permite la conexión de los diferentes dispositivos 

inalámbricos dentro de la red interna o directamente hacia el internet. 

2.2.1.6. Equipos de conectividad 

La empresa cuenta con varios equipos de conectividad que se encuentran 

alojados en el cuarto de equipos, unos de su propiedad y otros que han sido 
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provistos por los proveedores como parte de los servicios contratados por 

INVELIGENT. 

 A continuación se detalla de forma breve los equipos y su función dentro de la 

empresa. 

A nivel de conexión interna y como puntos de acceso, INVELIGENT cuenta con 4 

switches marca D- Link, tres modelo DES-1210-28 y uno DES-1228, como se 

muestra en la figura 2.8. Uno instalado en la oficina 302, otro en la oficina 306 y 

dos instalados en la oficina 303. 

A nivel de proveedores se dispone de un router Cisco 800 provisto por LEVEL 3, 

el cual proporciona la conectividad a Internet mediante un enlace dedicado de 3 

Mbps sin compartición. 

 

Figura 2.8: Switch D-Link 

 

 

Figura 2.9: Router Cisco 800. 
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También como se muestra en la figura 2.10 se cuenta con otro Router Cisco 1600 

de propiedad de la empresa Punto Net, el cual proporciona la conectividad de voz 

y datos mediante un enlace VPN de 512 Kbps entre la Matriz y la sucursal 

Guayaquil.  

Finalmente, para conexión de voz INVELIGENT cuenta con una Central 

Telefónica Analógica Panasonic Modelo DS1232. 

2.2.1.7. Sistema de cableado estructurado 

El cableado estructurado instalado en INVELIGENT ha sido realizado con cable 

UTP cat 5e, que permite obtener velocidades de hasta 100 Mbps en la red actual.  

Cuenta con tres IDFs (oficinas 302, 303 y 306) y un MDF (cuarto de equipos). El 

cableado vertical conecta a los IDFs de las oficinas 302,303 y 306 con el MDF 

localizado en el cuarto de equipos. El cableado vertical está constituido por cable 

UTP cat 6, para interconectar los switches de las oficinas 302 y 306 con el switch 

ubicado en la oficina 303. 

Se realizó una inspección de las instalaciones en las oficinas del edificio ALBRA, 

para constatar el estado actual de la red cableada de la empresa. 

 

Figura 2.10: Router Cisco 1600 

Oficina 302 

En la tabla 2.1 se ilustra la distribución de puntos de red en la oficina número 302. 



64 
 

 
 

Área Puntos de red Función Estado 

Comercial 3 Datos Bueno 

Sala Reuniones 1 Datos Bueno 

TOTAL 4   

Tabla 2.1: Distribución de puntos de red en la oficina 302 

En esta oficina se encuentran los funcionarios de INVELIGENT, que pertenecen a 

la Gerencia Comercial y Gerencia General. El cableado horizontal cumple con las 

recomendaciones de la ANSI /TIA 568B. No se evidencia puntos considerados 

para escalabilidad. 

Oficina 303-4 

En la tabla 2.2 se ilustra la distribución de puntos de red en la oficina número 303. 

Área Puntos de red Función Estado 

Desarrollo 12 Datos Bueno 

Proyectos 4 Datos Bueno 

Acceso Inalámbrico 1 Datos Bueno 

TOTAL 17   

Tabla 2.2: Distribución de puntos de red en la oficina 303 

En esta oficina está la mayor parte de funcionarios de INVELIGENT, que 

pertenecen a tres departamentos: Desarrollo, Proyectos y Consultoría. En el 

cableado horizontal no se evidencia puntos para un futuro crecimiento. 

En la tabla 2.3 se ilustra la distribución de puntos de red en la oficina número 304. 

Área Puntos de red Función Estado 

CAS 3 Datos Bueno 

Acceso Inalámbrico 1 Datos Bueno 

TOTAL 4   

Tabla 2.3: Distribución de puntos de red en la oficina 304 

En esta oficina se encuentran los funcionarios de INVELIGENT, que pertenecen al 

departamento de CAS. El cableado horizontal cumple con las recomendaciones 

de la ANSI /TIA 568B. No se evidencia puntos considerados para escalabilidad. 
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Área Puntos de red Función Estado 

Gerencia Financiera 2 Datos Bueno 

Secretaría 1 Datos Bueno 

Importaciones 1 Datos Bueno 

Impresora 1 Datos Bueno 

Acceso Inalámbrico 1 Datos Bueno 

Total 6   

Tabla 2.4: Distribución de puntos de red en la oficina 306 

Área Puntos de red Función Estado 

Comercial 3 Datos Bueno 

Sala Reuniones 1 Datos Bueno 

Desarrollo 12 Datos Bueno 

Proyectos 4 Datos Bueno 

Acceso Inalámbrico 1 Datos Bueno 

CAS 3 Datos Bueno 

Acceso Inalámbrico 1 Datos Bueno 

Gerencia Financiera 2 Datos Bueno 

Secretaría 1 Datos Bueno 

Importaciones 1 Datos Bueno 

Impresora 1 Datos Bueno 

Acceso Inalámbrico 1 Datos Bueno 

Total  31   

Tabla 2.5: Distribución de puntos de red en la oficina Quito 

Oficina 306 

En la tabla 2.4 se ilustra la distribución de puntos de red en la oficina número 306. 

En esta oficina se encuentran los funcionarios de INVELIGENT, que pertenecen a 

la Gerencia Financiera, Secretaría e Importaciones. El cableado horizontal cumple 
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con las recomendaciones de la ANSI /TIA 568B. No se evidencia puntos 

considerados para escalabilidad. 

2.2.2 RED SUCURSAL GUAYAQUIL 

INVELIGENT tomó la decisión de abrir una sucursal en Guayaquil con el fin de 

atender eficientemente a la industria localizada en la zona costera.  

La sucursal cuenta con una infraestructura básica de telecomunicaciones, la 

misma que le permite disponer de los servicios de voz y datos para prestaciones 

internas y externas, aunque en condiciones técnicas no eficientes. 

Esta infraestructura interconecta 2 oficinas con las que cuenta la sucursal 

Guayaquil y que físicamente se encuentran unidas en el piso 2, en el edificio 

Executive Center. 

2.2.2.1. Instalaciones 

Físicamente ocupa 2 oficinas en el piso 2 del Edificio Executive Center 

distribuidas de la siguiente forma:  

Oficina 212 – Gerencia Comercial y Secretaría 

Oficina 213 – Desarrollo y CAS 

Las oficinas se encuentran interconectadas por una infraestructura de 

telecomunicaciones que se centraliza en el rack de comunicaciones ubicado en la 

oficina 212. 

La infraestructura de telecomunicaciones así como los equipos servidores no son 

modernos siendo por tanto sus capacidades de operación limitadas. 

Los equipos de datos de las 2 oficinas se conectan principalmente por red 

inalámbrica a una velocidad de hasta 54 Mbps (801.11g) y mediante puntos de 

red los servidores con un cableado cat5 no certificado. 

2.2.2.2. Levantamiento 

Servicio de Telefonía 

La sucursal para el servicio de telefonía cuenta con una central telefónica 

analógica Panasonic Modelo TES824 y tiene una capacidad de hasta 6 troncales 

y 16 extensiones.  

Al momento de la inspección se pudo verificar que se encuentran habilitadas 3 

troncales y 7 extensiones y el servicio de interconexión es provisto por la CNT. 
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Figura 2.11: Central telefónica 

Servicio de Internet 

El servicio de acceso a INTERNET es provisto únicamente por la administración 

del edificio Execute Center con una capacidad de 1 Mbps con compartición 8:1, 

sin garantía de SLA. Su conexión es una extensión interna del edificio mediante 

un router – switch inalámbrico D-Link (Modelo DI-514). 

 

Figura 2.12: Switch inalámbrico D-Link (Modelo DI-514) 

Esta conexión de acceso a Internet no le provee un servicio eficiente para las 

necesidades que requiere la sucursal. 

Conexión con Matriz Quito 

Adicionalmente, se cuenta con un enlace permanente VPN de 512 Kbps de ancho 

de banda para voz y datos para la conexión con la Matriz, provisto por Punto Net 

que a diferencia de Quito cuya conexión es por fibra, aquí es por cable par 

trenzado. 

Para la conexión de voz sobre IP se utiliza el Adaptador de Teléfono Linksys 

PAP2T-NA. 
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Este enlace de voz por IP es una extensión de la Central Telefónica de Quito por 

lo que desde la sucursal se puede acceder directamente a cualquiera de las 

extensiones de la Matriz.  

Firewall 

No se dispone de un equipo servidor que cumpla con la función de Firewall por lo 

que el acceso a Internet es directo y sin restricción. 

Cableado estructurado 

La conexión cableada va directamente al switch sin pasar por el patch panel que 

si lo dispone pero no se lo usa, lo cual no le permite fiabilidad en la conexión ni 

flexibilidad. 

Cuarto de Equipos 

Los equipos de comunicación se encuentran ubicados en un espacio de 0.60 m. 

de ancho por 0.60m de profundidad, instalados en un rack de pared sin empotrar, 

como se aprecia en el gráfico que se muestra a continuación. 

 

Figura 2.13: Infraestructura de comunicaciones. 

2.2.2.3. Topología 

La topología de la red es en estrella y su acceso está diferenciado y separado 

para la intranet e internet como se aprecia en la figura 2.14. 

La red cuenta únicamente con el nivel de acceso a través de un switch. 
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La conexión de voz y datos con la Matriz dispone de un enlace dedicado punto a 

punto entre Guayaquil y Quito con una capacidad de 512 Kbps. 

2.2.2.4. Red de área local inalámbrica (WLAN) 

La principal forma de conexión para acceso a Internet es por medio inalámbrico.  

La infraestructura WLAN está compuesta por el equipo de acceso D-Link (Modelo 

DI-514), provisto por la administración del edificio Execute Center, extendida por 

un Linksys N300. 

 

Figura 2.14: LAN Sucursal Guayaquil 

La cobertura de señal inalámbrica es deficiente para las áreas donde se ubica 

Comercial y la Sala de reuniones.  

La red inalámbrica se encuentra configurada bajo el detalle que sigue: 

· El SSID en modo broadcast. 

· Sistema de autenticación por clave cifrada WPA2. 

· No presenta autenticación por  MAC. 

La infraestructura inalámbrica permite conexión únicamente para acceso a 

Internet. 

2.2.2.5. Servidores y servicios 

La sucursal cuenta con 2 servidores que son utilizados para fines administrativos 

el uno y el otro para almacenar en forma temporal los desarrollos realizados y que 

no han sido posibles alojar en el servidor de Quito (sub-versión).  
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Al igual que en la matriz la restricción de acceso a los servidores se encuentra 

únicamente implementada por medio de clave de usuario, sin presentar ninguna 

restricción por número de dirección MAC o por dirección IP. 

2.2.2.6. Equipos de conectividad 

La sucursal cuenta con varios equipos de conectividad que se encuentran 

alojados en el cuarto de equipos, unos de su propiedad y otros que han sido 

provistos por los proveedores como parte de los servicios contratados por 

INVELIGENT. 

 A continuación se detalla de forma breve los equipos y su función dentro de la 

empresa. 

A nivel de conexión interna y como punto de acceso cableada se cuenta con el 

switch marca D- Link, modelo DES-1210-28. 

A nivel de proveedores se dispone de un router – switch inalámbrico D-Link 

(Modelo DI-514) provisto por la administración del edificio Execute Center, el cual 

proporciona la conectividad a Internet mediante un enlace de 1 Mbps con 

compartición 8:1. 

También se cuenta con otro Router Cisco 1600 de propiedad de la empresa Punto 

Net, el cual proporciona la conectividad de voz y datos mediante un enlace VPN 

de 512 Kbps entre la Sucursal y la Matriz.  

Finalmente, para conexión de voz la sucursal cuenta con una Central Telefónica 

Analógica Panasonic Modelo TES824, cuyo servicio es provisto por la CNT. 

2.2.2.7. Sistema de cableado estructurado 

La sucursal no cuenta con un sistema de cableado estructurado basado en las 

normas ANSI EIA/TIA 568B.  

Al momento de la inspección se pudo identificar 9 puntos de red fijos cuyo estado 

no presenta las garantías técnicas para un funcionamiento óptimo y su número es 

inferior a la cantidad de dispositivos a comunicarse.  

Se detectó problema con el espacio reducido asignado (0.60 x 0.60 m.) para el 

cuarto de equipos y el lugar donde se encuentran ubicados. En este sitio no se 

encuentra un rack para la instalación de los equipos de conectividad.  
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Adicionalmente, pese a tener los elementos como patch panel, los cables son 

directamente conectados en los equipos de conectividad. Por ende no se van a 

cumplir las normas que rigen el cableado estructurado. Los cables no tienen 

ninguna clase de etiquetado lo cual dificulta la identificación de la ubicación o 

daño proveniente del cableado. 

Las curvas en los cables y la falta de mecanismos de sujeción de los mismos, es 

entre otras los problemas que se encuentran en la red. Existen lugares en los 

cuales los cables no se encuentran protegidos ya sea por canaletas o por 

tuberías. 

 

Figura 2.15: Punto de red. 

 

2.2.3 RED DATOS OFICINA LIMA 

Igualmente que en el caso de Guayaquil, INVELIGENT vio la necesidad de 

atención a clientes en forma directa por lo que en primera instancia ha abierto una 

oficina en la ciudad de Lima. 

Las necesidades de telecomunicaciones de esta oficina son principalmente de voz 

e Internet. 

Los desarrollos de las soluciones provistas por INVELIGENT y que son 

comercializados en Perú son atendidos directamente por personal de la Matriz 

localizada en Quito. Igualmente las implementaciones son realizadas por personal 

técnico de la Matriz quienes se desplazan en caso de ser requeridos. 
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A medida que el mercado lo requiera INVELIGENT tiene previsto contar con 

personal técnico de planta radicado en Lima. 

2.2.3.1. Instalaciones 

La sucursal en Lima, Perú cuenta con una oficina localizada en sector San Isidro, 

en la que se encuentra la Gerencia Comercial y Secretaría. No cuenta con una 

infraestructura de telecomunicaciones propiamente dicha, sino con servicios de 

telecomunicaciones para voz e internet. 

2.2.3.2. Levantamiento 

El servicio de telefonía es provisto por Movistar Perú con dos líneas directas, en 

tanto que el servicio de Internet igualmente contratado a Movistar tiene un ancho 

de banda de 1 Mbps con compartición 2:1. 

2.2.3.3. Topología  

Para el presente caso al hablar de topología se puede indicar que el acceso al 

servicio de internet es concentrado a través del módem inalámbrico, por lo que es 

en modo estrella. 

2.2.3.4. WLAN  

El acceso al servicio de Internet es en forma inalámbrica utilizando las facilidades 

de conexión del modem entregado por el proveedor del servicio. 

2.2.3.5. Servidores y servicios 

La oficina en Lima no cuenta con servidores pero si con servicios que son 

provistos por la red pública de comunicaciones como es el Internet, a través de la 

cual se utiliza la videoconferencia por aplicaciones como el Skype. 

2.2.3.6. Equipos de conectividad 

Al hablar de equipos de conectividad en el presente caso únicamente nos 

referiremos al modem inalámbrico para la conexión de Internet. 

2.2.3.7. Sistema de cableado estructurado 

La oficina en Lima no cuenta con cableado estructurado ya que al momento no lo 

requiere todavía. 
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2.2.4. WAN 

INVELIGENT al contar con una sucursal en Guayaquil y una oficina en Lima 

requiere de una conexión WAN para lo cual se ha contratado el servicio de 

conexión punto a punto dedicado entre la Matriz y la sucursal de Guayaquil y 

punto a punto por demanda utilizando la red pública de comunicaciones Internet. 

En este sentido INVELIGENT cuenta con un enlace VPN de 512 Kbps provisto 

por Punto Net para la conexión entre la Matriz con la sucursal Guayaquil y las 

facilidades de conexión por Internet para la conexión entre la Matriz con la oficina 

de Lima. 

El enlace dedicado entre la Matriz y Guayaquil le permite utilizar los servicios de 

voz y datos. En el caso de la voz por medio de este enlace la sucursal Guayaquil 

tiene accesibilidad a todas las extensiones de la Matriz ya que es una extensión 

de la Central Telefónica interna y para los datos mediante este enlace la sucursal 

Guayaquil tiene acceso a los servidores de la Matriz. 

En cambio la oficina de Lima se comunica con la Matriz utilizando el servicio de 

videoconferencia mediante el aplicativo Skype a través de Internet. 

2.2.4.1. Conexiones WAN 

El enlace dedicado punto a punto entre la Matriz y la sucursal Guayaquil es 

provisto por Punto Net mediante puntos de conexión Internet en Quito y Guayaquil 

por un enlace virtual de 512 Kbps de ancho de banda. 

La última milla de este enlace es fibra en la Matriz y cable – par trenzado en la 

sucursal Guayaquil con una capacidad de ampliación hasta 2 Mbps debido a la 

limitación de ancho banda en la última milla en Guayaquil. Para un mayor ancho 

de banda de este enlace se tiene previsto cambiar el medio de transmisión a fibra 

óptica en Guayaquil. 

2.2.4.2. Acuerdos de nivel de servicio 

El acuerdo de nivel de servicio establecido para el enlace dedicado entre la Matriz 

y la sucursal Guayaquil provisto por Punto Net está definido en el Anexo A, que 

forma parte del contrato de servicios suscrito entre las partes. 

En el referido Anexo se especifica para este enlace una disponibilidad mínima del 

96% con soporte 5x8 de lunes a viernes entre 8H00 a 17H00. 
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2.2.5. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA RED 

La red no cuenta con ninguna política de seguridad, ni física ni lógica en la red. 

 

2.3. REQUERIMIENTOS DE LA RED 

Una vez que se ha realizado el levantamiento de la información técnica de la red 

de INVELIGENT se ha identificado sus requerimientos tanto en la Matriz como en 

las sucursales a nivel de LAN y WAN que en términos generales se resumen a 

continuación: 

 

· Funcionalidad  

 Se requiere una red capaz de proporcionar accesos diferenciados, con accesos 

restringidos dependiendo del área de trabajo asignada dentro de la empresa.  

· Disponibilidad 

Se debe disponer de una red con un acceso con alta disponibilidad en la DMZ, 

puesto que es interés de la empresa ofrecer SaaS7. Adicional a esto es necesario 

que la red sea capaz de aceptar a los equipos de los empleados, por tal motivo se 

plantea el uso de la política BYOD.  

· Escalabilidad 

Disponer de un plan de crecimiento para que la red permita un crecimiento flexible 

y sin cambios importantes en su estructura. 

· Facilidad de administración 

Se requiere disponer de un diseño que permita la administración de la red, la 

detección de errores y las correcciones. 

· Seguridad 

Definir políticas de uso de la información, seguridad de los datos, tiempos de 

respaldo de la información, rutinas de mantenimientos preventivos.  

 

                                            
7 Software as a Service: Software como Servicio es un modelo de distribución de software, el 
mismo  que está alojado en servidores de una compañía.  
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2.3.1. RED MATRIZ QUITO 

Luego del análisis respectivo de la información levantada en la red de la Matriz 

ubicada en Quito, se determinaron varios requerimientos a nivel de red activa, 

servicios y sistema de cableado estructurado. 

2.3.1.1 Red de activa 

Para la red activa se determinó los siguientes requerimientos: 

· Establecer la segmentación de la red mediante VLAN ya que al momento la 

LAN se encuentra en un solo dominio de broadcast. 

Esta segmentación de la red permitirá administrar con mejor control la 

accesibilidad a los diferentes servicios de acuerdo a las políticas de 

seguridad establecidas por INVELIGENT. Así por ejemplo los invitados 

podrán acceder al servicio de Internet y no a los servidores que almacenan 

el software desarrollado por INVELIGENT.  

· Acceso a servicios diferenciados vía inalámbrica 

Ya que la red va a estar segmentada con redes de área local virtuales - 

VLAN, es recomendable aprovechar las características de los Access Point 

Cisco Modelo 1242 que dispone INVELIGENT para configurar diferentes 

SSID con los niveles de seguridad y permisos acordes con la VLAN a la 

que tengan acceso. 

· Cobertura de la red inalámbrica 

Después de haber realizado un Site Survey se evidencia que la cobertura 

de la red inalámbrica llega a todos los puntos de la oficina con un nivel de 

señal entre –35 dBm a -56 dBm, lo cual sugiere que no se necesita un 

cambio de posición del Access Point o la agregación de una nueva antena, 

como se muestra en las figuras 3.23, 3.24 y 3.25 del capítulo 3.  

El servicio de rooming en la red inalámbrica funciona perfectamente, sin 

embargo, puesto que las oficinas se encuentran en un edificio compartido 

se debe realizar un muestreo permanente de los canales de radiación a fin 

de evitar overlaping con redes inalámbricas vecinas. 

· Velocidad de acceso de la red inalámbrica 

Se ha identificado una actualización permanente de los equipos 

informáticos que utilizan los programadores de software por lo que para 
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mejorar su velocidad de acceso se debe planificar la migración de los 

equipos Access Point desde 802.11g a 802.11n, considerando además que 

éste es el principal medio de acceso a la red. Igualmente este cambio se 

hace necesario con la incorporación de los equipos de propiedad de los 

empleados (BYOD), cuyo principal acceso es en modo inalámbrico. 

· Firewall 

El equipo que se dispone al momento es un cuello de botella ya que su 

velocidad de procesamiento es baja – procesador 286, por lo que requiere 

ser reemplazado por un equipo de mejor performance de procesamiento y 

con mayor capacidad de memoria RAM. 

El equipo firewall para la oficina matriz Quito debe cumplir con varias 

especificaciones, debe tener 2 puertos para conexión WAN, puesto que se 

desea incrementar la disponibilidad de la red con internet, debe ser un 

equipo administrable, debe incorporar una DMZ con la finalidad de separar 

los servicios SaaS de los servidores internos, debe tener al menos 4 

puertos GigabitEthernet y permitir conexiones VPN para facilitar la 

comunicación dedicada punto a punto de las sucursales o de los 

programadores que requieran acceder en forma remota a las aplicaciones 

desarrolladas para los clientes. También esta función permitiría el trabajo a 

distancia de ser necesario – telewoker.  

· Central telefónica  

Si bien este tema no es parte del presente estudio, es pertinente indicar 

que la central telefónica analógica se encuentra utilizada completamente y 

no permite adicionar una extensión más, por lo que se recomienda el 

cambio de equipo a una de tipo digital o IP.  

Esta nueva central telefónica debe estar provista de la interfaz 

correspondiente que permita utilizar los actuales equipos terminales. 

· Cuarto de equipos 

El cuarto de equipos tiene 1.53 metros de largo por 1.70 metros de ancho, 

con lo cual no cumple el área mínima recomendada por las normas EIA/TIA 

569, al ser una oficina de menos de 500 m2 requiere tener una dimensión 

mínima de 3 m x 2.2 m. [17] 
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Los racks deben estar provistos del sistema de ventilación para control de 

temperatura con el fin de que los equipos funcionen adecuadamente. 

· Mantenimiento de equipos 

No se cuenta con un plan de mantenimiento de los equipos de 

comunicación ni de los servidores por lo que se recomienda establecer el 

mismo; tanto para el hardware como el software. 

· Designar una persona que se encargue de la administración global de la 

red. 

Al momento la administración de la red es realizada en forma parcial por el 

Jefe de Desarrollo. Esta persona no realiza seguimiento del estado de la 

red para tomar decisiones como por ejemplo el mantenimiento de equipos 

o los ajustes que se debe efectuar para la expansión en caso de 

crecimiento. 

· Implementar un directorio activo de usuarios. 

Al momento cada usuario de la red para su acceso se le asigna una IP fija 

a través de la cual se le permite o no ciertos servicios de red. Dada esta 

situación se presenta el caso que los usuarios que requieren acceder a un 

servicio que no está autorizado lo consiguen realizar cambiando la IP con 

otra que le permita su acceso al servicio requerido. Esta acción genera 

conflicto de direcciones IP y la consecuente degradación de los servicios 

de la red. Ante esta situación es recomendable asignar IPs en forma 

dinámica asociada a la dirección MAC de cada uno de los equipos de 

usuario. 

2.3.1.2 Servicios 

Los servicios presentes en la red están acorde con las necesidades de la 

empresa. La deficiencia encontrada tiene que ver con los equipos en los cuales se 

encuentran instalados los servicios, los mismos que no cumplen con las 

características mínimas recomendadas por el fabricante. Se ve la necesidad 

urgente de disponer de servidores especializados con capacidad de implementar 

máquinas virtuales y con una velocidad de procesamiento mucho más rápida.  
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El tema de las máquinas virtuales tiene que ver con la necesidad de manejo en 

los desarrollos de diferentes escenarios y versionamientos de la base de datos 

SQL.  

Se debe implementar restricciones de acceso a los servidores de acuerdo a la 

tabla 2.4, con el fin de evitar accesos no autorizados. Los servidores deben contar 

con una asociación de dirección IP y dirección MAC estáticas, en tanto que los 

equipos de usuario se deben asignar en forma dinámica su IP asociada a la MAC 

con arrendamiento prácticamente indefinido, lo cual quiere decir que a un mismo 

equipo siempre se le asignará la misma IP. 

Adicionalmente se ve la necesidad de contar con los servicios DHCP y FTP para 

la asignación en forma dinámica de IPs y el manejo de los archivos mediante 

transferencia-FTP. 

Finalmente en este campo es recomendable disponer de un servidor local para 

correo electrónico que permita agilidad y capacidad de administración del servicio. 

2.3.1.3 Sistema de cableado estructurado 

Para el sistema de cableado estructurado en la oficina Matriz de Quito se 

establecen los requerimientos que sigue: 

· Etiquetado 

Se requiere identificar con etiquetas los puntos de red en todas las oficinas 

ya que no se encuentran etiquetados. Esta acción permite identificar 

fácilmente la conexión física del punto en el patch panel y switch.  

· Puntos de red 

Se requiere medir los niveles de Next, Fext, Crosstalk, Skew, con un 

equipo certificador de cableado, mediante el cual se obtendría una 

evidencia real del estado de los puntos de red.  

· Cableado 

La verificación realizada en cuanto al cumplimiento de rutas, espacios, 

curvas y conectorización de los cables está acorde con las 

recomendaciones de la norma ANSI EIA/TIA 568-C, por lo que el 

requerimiento sería el de mantener esta forma de instalación para una 

ampliación futura. 
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2.3.2. RED SUCURSAL GUAYAQUIL 

Igual que en el caso de la Matriz, una vez realizado el levantamiento de la 

información técnica de la LAN y luego de haber efectuado el análisis respectivo de 

la red de la sucursal de INVELIGENT ubicada en Guayaquil, se determinaron 

varios requerimientos a nivel de red activa, servicios y sistema de cableado 

estructurado, los mismos que se especifican más adelante. 

 

2.3.2.1 Red de activa 

La red activa de datos se encuentra en un solo dominio de broadcast, por lo cual 

se recomienda realizar una segmentación por medio de Redes de Área Local 

Virtuales (VLAN), con el fin de limitar los accesos a todos los recursos de la red. 

Además de esto se recomienda realizar la asociación de direcciones IP con las 

direcciones MAC. 

 

Para la red activa se determinaron los siguientes requerimientos: 

· Establecer la segmentación de la red mediante VLAN ya que al momento la 

LAN se encuentra en un solo dominio de broadcast. 

Esta segmentación de la red permitirá administrar con mejor control la 

accesibilidad a los diferentes servicios de acuerdo a las políticas de 

seguridad establecidas por INVELIGENT.  

· Acceso a servicios diferenciados vía inalámbrica 

Disponer de Access Point propios con capacidad de configuración de 

diferentes SSID para acceso por este medio con niveles de seguridad y 

permisos acorde con la VLAN y de tecnología reciente a fin de disponer 

mejores velocidades de acceso. 

· Cobertura de la red inalámbrica 

Se requiere la instalación de un nuevo Access Point debido a que el que se 

encuentra operativo no ofrece cobertura a todas las áreas de las oficinas 

de la sucursal Guayaquil. Esto fue determinado luego del site survey 

realizado, como se lo puede apreciar en las figuras 3.30 y 3.31 del capítulo 

3.  
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· Unificación de acceso para Internet y servidores locales 

Se requiere un cambio en la red de tal forma que el acceso sea unificado 

para Internet y servidores locales. Al momento los accesos se encuentran 

separados. 

· Firewall 

Con la unificación del acceso se hace indispensable disponer de un firewall 

el cual debe ofrecer los servicios de control de acceso a Internet, funciones 

de router y VPN. La función de VPN permitirá establecer conexión con la 

Matriz y si es del caso con usuarios trabajando bajo la modalidad de 

Telewoker. 

Este equipo debe ser totalmente compatible con el Firewall de la Matriz 

para las diferentes funciones de interacción entre la Matriz y la sucursal 

Guayaquil. 

Igualmente que en caso de la Matriz el equipo debe disponer de 

características que permitan separar los servidores a través de una DMZ.  

· Servicio de Internet 

Es indispensable la contratación del servicio de Internet independiente con 

mayor capacidad y que posibilite establecer conexión VPN con la Matriz. A 

esta facilidad sumada la instalación de firewall posibilita la eliminación del 

enlace dedicado punto a punto VPN disponible al momento entre la Matriz 

y la sucursal Guayaquil, con lo cual se dispondría del control del ancho de 

banda del enlace. 

· Central telefónica  

La central telefónica analógica al momento satisface los requerimientos de 

INVELIGENT.  

· Cuarto de equipos 

El área asignada para los equipos no es funcional por lo que se requiere su 

reubicación con la asignación de mayor espacio y con equipo de respaldo 

de energía. 

Se requiere disponer de rack para la ubicación de equipos y conexiones y 

debe estar provisto de un sistema de ventilación para control de 

temperatura con el fin de que los equipos funcionen adecuadamente. 
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· Mantenimiento de equipos 

De la mano de los cambios propuestos se debe definir un plan de 

mantenimiento de los equipos de comunicación y servidores tanto para el 

hardware como el software. 

· Designar una persona que se encargue de la administración global de la 

red. 

Se requiere designar un administrador de la red ya que al momento no se 

dispone. 

 

2.3.2.2 Sistema de cableado estructurado 

Para el sistema de cableado estructurado en la sucursal Guayaquil se ha 

identificado los requerimientos que sigue: 

· Etiquetado 

Se requiere identificar con etiquetas los puntos de red en todas las oficinas, 

con lo cual se permitirá identificar fácilmente la conexión física del punto de 

red, para una acción rápida en el caso de alguna falla. 

· Puntos de red 

Se observa que los puntos de red no se encuentran en las mejores 

condiciones técnicas por lo que es indispensable realizar una medición de 

los niveles de Next, Fext, Crosstalk, Skew, mapa de cableado y demás con 

un equipo certificador de cableado, mediante el cual se obtendría una 

evidencia real del estado de los puntos de red.  

· Cableado 

La verificación realizada en cuanto al cumplimiento de rutas, espacios, 

curvas y conectorización de los cables no están acorde con las 

recomendaciones de la norma ANSI EIA/TIA 568-C, por lo que se 

recomienda realizar un nuevo tendido de cable. 

· Rack 

Se requiere la instalación de un rack con la ubicación del patch panel 

debidamente etiquetado. 
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2.3.3. RED SUCURSAL LIMA 

A diferencia de la Matriz y sucursal Guayaquil, los servicios de Internet y voz que 

dispone la oficina de Lima son suficientes para su desenvolvimiento, ya que no se 

realiza desarrollos de software sino únicamente aspectos de comercialización y 

atención a clientes. En esta oficina principalmente se requiere infraestructura de 

comunicación. 

En caso de instalación de desarrollos efectuados por INVELIGENT, personal 

técnico de la Matriz se desplaza a Lima para su atención. 

A futuro y en función a su desarrollo comercial INVELIGENT prevé ampliar su red 

de comunicaciones con una estructura similar a la requerida para la sucursal 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO 3 

REDISEÑO DE LA INTRANET 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe el rediseño de la red para INVELIGENT. Para este fin 

se tomaron en cuenta los requerimientos y recomendaciones que se presentaron 

en el capítulo anterior. Iniciaremos con un análisis del crecimiento de la red 

realizando una proyección a 5 años. Después se propondrá un rediseño de la 

oficina matriz y de las oficinas sucursales con las que cuenta la empresa, 

tomando en consideración la red activa a nivel de equipos y servicios, la red 

inalámbrica, seguridad en la red y la red de cableado estructurado. 

El presente rediseño busca, en medida de lo posible, aprovechar los recursos 

existentes en la red y se realizará una recomendación de equipos que satisfaga la 

solución teórica en base a factores técnicos y económicos.  

 

3.2. REDISEÑO DE LA RED 

En el presente rediseño de la red analizaremos por separado lo correspondiente a 

la red local – LAN en la Matriz y sucursales: Guayaquil y Lima con la 

interconexión entre las sucursales con la Matriz – WAN. Igualmente el tema de la 

WLAN lo trataremos independientemente dada la importancia y las 

consideraciones particulares que debe darse a esta parte de la red. 

En cada caso se toma en consideración los requerimientos de servicios, 

funcionalidad y accesibilidad por parte de los usuarios de acuerdo a sus 

necesidades y funciones que cumple en INVELIGENT, con los niveles de 

seguridad de acceso y tratamiento de la data. Es importante señalar que no todos 

los usuarios deben tener acceso a todo tipo de información que dispone la 

empresa sino específicamente la requerida para el cumplimiento de sus 

funciones. Igualmente es un requerimiento el acceso de invitados a servicios 

focalizados como el servicio de Internet sin que se permita poner a su disposición 

información importante de la empresa. 

Para su dimensionamiento se considerará el número de usuarios y el tráfico que 

se cursa por la red con una proyección de crecimiento para los próximos 5 años.  
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3.2.1. LAN 

La LAN punto de acceso a los diferentes servicios tanto internos como externos lo 

trataremos desde el punto de vista de flexibilidad en su crecimiento así como 

tomando en consideración los niveles de seguridad que debe disponer de tal 

forma que los usuarios accedan a la data que les corresponda y con rapidez que 

sea requerida. 

3.2.1.1. Arquitectura de Red 

La arquitectura de la red que se propone responde a las necesidades de la 

empresa de tal forma que permita un crecimiento en atención a la demanda de 

servicios ya sea para los usuarios internos como externos. En tal sentido se 

propone una estructura como se muestra en la figura 3.1.  

 

Figura 3.1:  Red de Área Local 

La topología de red propuesta corresponde a una del tipo estrella extendida, cuya 

estructura permite capacidad de crecimiento enfocado al nivel de acceso así 

como a la capacidad de distribución y control de servicios.  

En la capa de acceso es muy fácil y sencillo, sin necesidad de bajar la red, la 

adición de switches para la atención de la demanda en función del crecimiento. 
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En esta capa controlaremos los diferentes accesos con la configuración adecuada 

para cada uno de ellos y la atención de servicios en forma grupal utilizando el 

concepto de segmentación lógica de la red.  

En el firewall se han ubicado a los servidores para servicios internos de la red de 

tal forma que su acceso tenga la menor cantidad de saltos por equipos activos de 

la red. 

La empresa en su crecimiento de servicios hacia sus clientes ha previsto como 

tendencia futura la factibilidad de ofrecer el servicio SaaS (Software as a Service) 

para lo cual en la red se prevé la zona DMZ (demilitarized zone) en la parte 

periférica de la red por temas de seguridad informática.  

Finalmente para la interconexión hacia el mundo exterior se dispondrá de un 

Firewall el mismo que con la configuración adecuada bloqueará el acceso no 

autorizado a la red y al mismo tiempo permitirá las comunicaciones autorizadas. 

Dispondremos de la funcionalidad de un servidor proxy web para el control de 

tráfico y acceso a la red pública Internet. 

3.2.1.2. Estándares de Red 

La LAN propuesta es del tipo Ethernet conmutada bajo la norma IEEE 802.3, para 

el acceso por medios inalámbricos WLAN se fundamentará en la norma IEEE 

802.11 cuyo método de acceso CSMA/CA (Carrier Sense, Multiple Access, 

Collision Avoidance) es un protocolo de control de redes de bajo nivel que permite 

que múltiples estaciones utilicen un mismo medio de transmisión. Cada equipo 

anuncia opcionalmente su intención de transmitir antes de hacerlo para evitar 

colisiones entre los paquetes de datos.  

La WAN que permitirá la interconexión de la oficina Matriz con las Sucursales se 

basará en una conexión punto a punto - VPN (Virtual Private Network) utilizando 

la red pública de comunicaciones – Internet, con lo que se consigue una conexión 

segura y económicamente barata comparada con otros tipos de conexión punto a 

punto. 

3.2.1.3. Protocolos 

Los protocolos de comunicación son aquellas reglas o estándar que define la 

sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación, así como posibles 
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métodos de recuperación de errores y pueden ser implementados por hardware, 

software, o una combinación de ambos.  

Para el presente caso, en la red de INVELIGENT utilizaremos los protocolos que 

sigue: 

FTP (File Transfer Protocol). FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo de 

transferencia de ficheros entre sistemas conectados a una red TCP basado en la 

arquitectura cliente-servidor, de manera que desde un equipo cliente nos 

podemos conectar a un servidor para descargar ficheros desde él o para enviarle 

nuestros propios archivos independientemente del sistema operativo utilizado en 

cada equipo. El Servicio FTP es ofrecido por la capa de Aplicación del modelo de 

capas de red TCP/IP al usuario, utilizando normalmente el puerto de red 20 y el 

21. Un problema básico de FTP es que está pensado para ofrecer la máxima 

velocidad en la conexión, pero no la máxima seguridad, ya que todo el 

intercambio de información, desde el login y password del usuario en el servidor 

hasta la transferencia de cualquier fichero, se realiza en texto plano sin ningún 

tipo de cifrado, con lo que un posible atacante lo tiene muy fácil para capturar este 

tráfico, acceder al servidor, o apropiarse de los ficheros transferidos.  

 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). El protocolo de transferencia de hipertexto 

(HTTP, HyperText Transfer Protocol) es el protocolo usado en cada transacción 

de la Web (WWW). El hipertexto es el contenido de las páginas Web, y el 

protocolo de transferencia es el sistema mediante el cual se envían las peticiones 

de acceso a una página y la respuesta con el contenido. También sirve el 

protocolo para enviar información adicional en ambos sentidos, como formularios 

con campos de texto. HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda 

ninguna información sobre conexiones anteriores. Al finalizar la transacción todos 

los datos se pierden. Por esto se popularizaron las cookies, que son pequeños 

ficheros guardados en el propio ordenador que puede leer un sitio Web al 

establecer conexión con él, y de esta forma reconocer a un visitante que ya 

estuvo en ese sitio anteriormente. Gracias a esta identificación, el sitio Web puede 

almacenar gran número de información sobre cada visitante, ofreciéndole así un 

mejor servicio. 
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HTTPS. El protocolo HTTPS es la versión segura del protocolo HTTP. El sistema 

HTTPS utiliza un cifrado basado en las Secure Socket Layers (SSL) para crear un 

canal cifrado (cuyo nivel de cifrado depende del servidor remoto y del navegador 

utilizado por el cliente) más apropiado para el tráfico de información sensible que 

el protocolo HTTP. 

Cabe mencionar que el uso del protocolo HTTPS no impide que se pueda utilizar 

HTTP. Es aquí, cuando nuestro navegador nos advertirá sobre la carga de 

elementos no seguros (HTTP), estando conectados a un entorno seguro 

(HTTPS). Los protocolos https son utilizados por navegadores como: Safari 

(navegador), Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,... entre otros. Es utilizado 

principalmente por entidades bancarias, tiendas en línea, y cualquier tipo de 

servicio que requiera el envío de datos personales o contraseñas. 

El puerto estándar para este protocolo es el 443. Para conocer si una página Web 

que estamos visitando, utiliza el protocolo https y es, por tanto, segura en cuanto 

a la trasmisión de los datos que estamos transcribiendo, debemos observar si en 

la barra de direcciones de nuestro navegador, aparece https al comienzo, en lugar 

de http. 

Algunos navegadores utilizan un icono en la barra de estado (parte inferior de la 

ventana), indicando la existencia de un protocolo de comunicaciones seguro. 

 

Secure Sockets Layer (SSL) y Transport Layer Security (TLS) -Seguridad de la 

Capa de Transporte-, su sucesor, son protocolos criptográficos que proporcionan 

comunicaciones seguras en Internet. Existen pequeñas diferencias entre SSL 3.0 

y TLS 1.0, pero el protocolo permanece sustancialmente igual. El término "SSL" 

según se usa aquí, se aplica a ambos protocolos a menos que el contexto indique 

lo contrario. SSL proporciona autenticación y privacidad de la información entre 

extremos sobre Internet mediante el uso de criptografía. Habitualmente, sólo el 

servidor es autenticado (es decir, se garantiza su identidad) mientras que el 

cliente se mantiene sin autenticar; la autenticación mutua requiere un despliegue 

de infraestructura de claves públicas (o PKI) para los clientes. Los protocolos 

permiten a las aplicaciones cliente-servidor comunicarse de una forma diseñada 
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para prevenir escuchas (eavesdropping), la falsificación de la identidad del 

remitente (phising) y mantener la integridad del mensaje. 

SSL implica una serie de fases básicas: 

· Negociar entre las partes el algoritmo que se usará en la comunicación 

· Intercambio de claves públicas y autenticación basada en certificados 

digitales 

· Cifrado del tráfico basado en cifrado simétrico 

Durante la primera fase, el cliente y el servidor negocian qué algoritmos 

criptográficos se van a usar. Las implementaciones actuales proporcionan las 

siguientes opciones: 

· Para criptografía de clave pública: RSA, Diffie-Hellman, DSA (Digital 

Signature Algorithm) o Fortezza; 

· Para cifrado simétrico: RC2, RC4, IDEA (International Data Encryption 

Algorithm), DES (Data Encryption Standard), Triple DES o AES (Advanced 

Encryption Standard); 

· Con funciones hash: MD5 o de la familia SHA. 

TCP (Transmission Control Protocol) / IP (Internet Protocol). TCP/IP es el 

protocolo común utilizado por todos los ordenadores conectados a Internet, de 

manera que éstos puedan comunicarse entre sí. Hay que tener en cuenta que en 

Internet se encuentran conectados ordenadores de clases muy diferentes y con 

hardware y software incompatibles en muchos casos, además de todos los 

medios y formas posibles de conexión. Aquí se encuentra una de las grandes 

ventajas del TCP/IP, pues este protocolo se encargará de que la comunicación 

entre todos sea posible. TCP/IP es compatible con cualquier sistema operativo y 

con cualquier tipo de hardware. TCP/IP no es un único protocolo, sino que es en 

realidad lo que se conoce con este nombre es un conjunto de protocolos que 

cubren los distintos niveles del modelo OSI. Los dos protocolos más importantes 

son el TCP (Transmisión Control Protocol) y el IP (Internet Protocol), que son los 

que dan nombre al conjunto 

 

POP3 (Post Office Protocol). Como su nombre lo indica, es un protocolo que 

permite recoger el correo electrónico en un servidor remoto (servidor POP). Es 



89 
 

 
 

necesario para las personas que no están permanentemente conectadas a 

Internet, ya que así pueden consultar sus correos electrónicos recibidos sin que 

ellos estén conectados. 

 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Es un protocolo de red utilizado para el 

intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros 

dispositivos (PDA, teléfonos móviles, etc.). Fue definido en el RFC 2821 y es un 

estándar oficial de Internet. 

El funcionamiento de este protocolo se da en línea, de manera que opera en los 

servicios de correo electrónico. Sin embargo, este protocolo posee algunas 

limitaciones en cuanto a la excepción de mensajes en el servidor de destino (cola 

de mensajes recibidos). Como alternativa esta limitación se asocia normalmente a 

este protocolo con otros, como el POP o IMAP, otorgando a SMTP la tarea 

específica de enviar correo, y recibirlos empleando los otros protocolos antes 

mencionados (POP o IMAP). 

3.2.1.4. Segmentación Lógica de la red 

La LAN propuesta para que su crecimiento sea soportado de tal forma que no 

afecte su calidad y accesibilidad a los diferentes servicios debe ser segmentada 

en forma lógica por varias razones entre las que mencionaremos:  

Ø A medida que crezca la red, el dominio de colisión crecerá, afectando al 

rendimiento de la red. Si la red es dividida en segmentos,  se limita los 

dominios de colisión enviando las tramas únicamente al segmento donde se 

encuentre el host de destino.  

Ø Conforme aumenta el número de hosts, aumenta también el número de 

transmisiones broadcast, debido a que los hosts envían de forma constante 

peticiones ARP, peticiones DNS, envíos RIP, etc. Por tanto puede llegar un 

momento en que estas transmisiones congestionen toda la red al consumir un 

ancho de banda excesivo. Esto se soluciona igual que en el caso anterior con 

la división de la red en varios segmentos.  

Ø Por motivos de seguridad. De esta forma cada grupo de host conforman su 

propia red cuya información es conocida únicamente por este grupo.  
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3.2.1.5. Seguridad de la Red 

Este es punto clave para el manejo adecuado y en forma segura de la información 

que dispone la empresa. Un adecuado nivel de seguridad ya sea a través de 

políticas informáticas así como de cultura de los usuarios asegura una red estable 

con la seguridad que el caso amerita. 

3.2.1.5.1. Firewall 

El firewall es un elemento clave en la búsqueda de seguridad en los datos, pues 

con su utilización se consigue filtrar tanto usuarios como datos que no tienen los 

debidos permisos para circular dentro de la red.  

Con el fin de que la implementación del firewall sea adecuada, debemos 

establecer de forma clara lo que se desea obtener con su utilización. Para esto 

debemos analizar los puntos que deseamos proteger, además, de los usuarios 

contra los que se debe proteger. 

Hay que considerar que la protección de los recursos va a variar de acuerdo a los 

usuarios, ya que es importante aplicar los perfiles de usuarios presentes en 

nuestra red. 

Para que un firewall cumpla con su objetivo se debe considerar que el perímetro 

de la red se encuentre bien definido, de ahí que la ubicación adecuada del firewall 

corresponde en el borde de nuestra red, es decir en el punto donde se 

interconecta con las redes externas.  

Las reglas con las cuales va a trabajar el firewall no son perpetuas, esto quiere 

decir que requieren una revisión periódica con el fin de mejorar su operatividad. 

Un punto importante a ser tomado en cuenta en el firewall es el bloqueo de los 

puertos abiertos, puesto que esto puede ser un punto vulnerable de la red. El 

firewall debe ser configurado para que no permita conexiones hacia la red interna, 

para cumplir con el objetivo de brindar servicios con direcciones públicas nuestro 

firewall debe disponer de una DMZ, la cual ayuda a gestionar los servidores 

públicos en un punto que no genere una vulnerabilidad en la red. 
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3.2.1.5.2. Políticas del Firewall 

El firewall en la empresa debe proteger los datos y recursos pertenecientes a 

INVELIGENT. Entre los ataques que deben ser contrarrestados por el firewall 

están los de intrusión, negación de servicio y el robo de información. 

Las políticas del firewall responderán a las preguntas ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cómo? 

A continuación detallamos las preguntas antes planteadas: 

 

¿Qué vamos a proteger? Para una empresa lo primordial son sus datos, más 

aun en una empresa cuya actividad es la comercialización de software, lo cual 

implica que además de resguardar la información contable, ventas, documentos 

personales y operativos, etc., se debe resguardar el activo que es el desarrollo del 

producto software. El que estos datos no estén disponibles, sean alterados, o que 

caigan en manos de otras personas afectaría de forma seria a la empresa 

 

¿Quién puede atacarnos? Para esto debemos identificar el campo en el cual se 

desenvuelve INVELIGENT. Al ser una empresa de desarrollo de software, 

posiblemente personas ajenas a la empresa, como empresas afines o de la 

competencia busquen vulnerar con el fin de provocar la denegación de un 

servicio, el robo de información o la intrusión en la red, accediendo a información 

importante para la empresa. También se debe tomar las consideraciones de que 

personas ajenas a la actividad pueden querer vulnerar la red con el simple afán 

de vulnerar un sistema. 

¿Cómo protegernos? Para poder proteger la información presente en la 

empresa se debe empezar por la clasificación de la información, de tal forma que 

se pueda identificar el tipo de requerimientos y llevar con cuidado esa 

información. Una vez clasificada la información, solo ciertos usuarios deberán 

conocer dicha información, restringiendo el acceso de todos los miembros de la 

empresa. La protección de datos por parte de terceras personas se debe buscar 

en base a la instalación y correcta utilización de un firewall. 

 



92 
 

 
 

3.2.1.5.3. Políticas de seguridad 

Las políticas de seguridad de la red de INVELIGENT están a cargo del jefe del 

departamento de Desarrollo, el cual delega sus funciones a uno de los miembros 

del equipo de Desarrollo, siendo éste el encargado de cumplir y hacer cumplir las 

políticas de seguridad. 

Los incumplimientos de las políticas de seguridad, en INVELIGENT son 

consideradas como faltas graves y son sancionados con multas económicas y 

hasta con la separación del cargo. 

 En las políticas de seguridad se definen los siguientes puntos. 

· Software 

Los productos de software que se utilicen dentro de la red, deberán contar con su 

licenciamiento de uso, por lo tanto, se debe eliminar los productos que se 

encuentren instalados y que no tengan su licencia de uso activa y vigente. 

Con el fin de garantizar la seguridad de la información el acceso a los sistemas de 

información deben contar con niveles o privilegios de seguridad de acceso. Estos 

niveles de seguridad serán administrados por el responsable del departamento de 

Desarrollo o la persona a quien delegue. 

· Equipos 

No se permite la utilización de hardware particular sin haber sido previamente 

registrado con la persona encargada por el jefe del departamento de Desarrollo. 

Esto incluye los teléfonos celulares que se conecten por medio de la red WLAN.  

Los equipos proporcionarán su número MAC y se le asignará una dirección IP 

estática de acuerdo al perfil de usuario que corresponda. 

· Respaldos de información 

Puesto que la actividad de la empresa es el desarrollo de software, los datos 

deben ser almacenados con una frecuencia adecuada a la manipulación y 

evolución, guardando históricos de forma semanal. 

Se debe llevar una bitácora de los respaldos realizados, así mismo, los 

dispositivos de respaldo (CD, Discos duros, memorias de tipo Flash, etc.), deben 

guardarse en un lugar seguro al cual el acceso sea restringido. 
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Se recomienda también que los equipos personales del departamento de 

Desarrollo, realicen sus respaldos en la red o en servidor dedicado, también se 

pueden hacer estos respaldos en almacenamientos alternos. 

Los cambios o eventos que ocurran en la información deberán estar reflejados en 

un registro histórico el cual contenga datos relevantes, sean estos el usuario y la 

fecha en la que se realizaron los cambios. 

El servidor de respaldos debe ser monitoreado de forma semanal, verificando el 

correcto funcionamiento del mismo y la integridad de toda la información 

guardada. 

 

· Manejo de usuarios 

Como parte de las políticas de administración y gestión de la red se debe crear 

perfiles de usuarios, los cuales harán uso de la red de datos. No todos los 

usuarios tendrán los mismos privilegios para acceder a servicios dentro de la red 

o en la Internet, algunos usuarios verán limitado su uso a la intranet. 

Este servicio de perfiles de usuario se lo hará con la utilización de un firewall el 

cual será encargado de gestionar las peticiones de los usuarios.  

Debe existir perfiles de usuarios ocasionales de la red, los mismos que contarán 

con privilegios limitados, pero serán capaces de ingresar a la red de la empresa. 

· Usuarios y contraseñas 

La política de acceso y perfiles se aplica para la oficina matriz en Quito y para la 

sucursal de Guayaquil.  

Los permisos y restricciones se establecen según ciertos perfiles creados en un 

servidor firewall. Los usuarios no tienen una pertenencia exclusiva a un 

determinado perfil, es decir, pueden pertenecer a más de un perfil. Los perfiles se 

configuran de acuerdo a las necesidades según el cargo que desempeña en la 

empresa, los perfiles de usuario están definidos en la tabla 3.1. 

· Administración de Firewall 

Las políticas básicas del firewall pueden dividirse en dos, permisiva o restrictiva, 

en todo caso se recomienda a la empresa seguir las políticas restrictivas para el 

firewall. 
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· Mantenimiento de equipos de control del uso de hardware 

El mantenimiento de equipos es un punto importante en la administración de la 

red, un mantenimiento programado y continuo alarga el tiempo de vida de los 

equipos y garantiza el adecuado funcionamiento de los mismos. 

El encargado del jefe del departamento de Desarrollo establecerá un cronograma 

de trabajo para realizar los mantenimientos a las máquinas. Dicho cronograma 

será publicado vía correo electrónico y se enviará un recordatorio con una 

semana de anticipación a las personas que manejan los equipos o a las personas 

que utilizan estos servicios, para que el mantenimiento pueda ser efectuado. 

Se recomienda realizar una mantenimiento preventivo se recomienda realizarlo de 

forma mensual para el departamento de Desarrollo y de forma trimestral para el 

los demás departamentos. 

· Acceso físico 

El acceso a los equipos presentes en el cuarto de telecomunicaciones debe ser 

controlado, y restringido a personal autorizado. Con el fin de cumplir con este 

propósito, se debe informar la hora de entrada y salida detallando las acciones 

realizadas en el cuarto de telecomunicaciones. 

Para esto, se llevará un registro impreso del ingreso y salida del personal, el cual 

contendrá la información relevante. Cada registro debe contener la firma de 

responsabilidad de la persona autorizada. 

· Plan de manejo de contingencias 

En la administración de la red el plan de contingencia abarca varios puntos de 

acción. 

Se recomienda disponer de respaldos de información en un lugar seguro, fuera 

del lugar donde se encuentran los equipos. 

Se debe contar con el apoyo de los históricos de la red, tanto magnético como 

impreso, de las operaciones, con las cuales se buscará reconstruir la información 

dañada. 

Se debe disponer de un directorio del personal de soporte, al cual se pueda 

recurrir en el caso de que una anomalía en la red sea detectada. 
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Periódicamente el plan de contingencia debe ser revisado en busca de posibles 

actualizaciones las cuales mantengan al plan vigente. 

Nombre de perfil Permisos Restricciones 

Administrador Configuración de 

equipos, acceso a 

páginas web, correo 

electrónico, descargas, 

actualizaciones y 

servicios de la intranet. 

Restricción a redes 

sociales, pornografía, 

juegos, mensajería 

instantánea, violencia, 

entretenimiento. 

Int_Auth Acceso a páginas web y 

servicios de la intranet. 

Restricción a descargas, 

actualizaciones, redes 

sociales, pornografía, 

juegos, mensajería 

instantánea, violencia, 

entretenimiento. 

Int_NoAuth Servicios de la intranet Restricción a navegación 

web, descargas, 

actualizaciones, redes 

sociales, pornografía, 

juegos, mensajería 

instantánea, violencia, 

entretenimiento. 

Invitado Acceso a página web de 

INVELIGENT. 

Restricción a servicios de 

intranet, navegación web, 

descargas, 

actualizaciones, redes 

sociales, pornografía, 

juegos, mensajería 

instantánea, violencia, 

entretenimiento. 

Tabla 3.1: Perfiles de usuario 
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· Uso de los recursos 

La red de INVELIGENT debe contar con un uso apropiado de los recursos, por lo 

que se debe prohibir la instalación de aplicaciones que no tengan nada que ver 

con las labores de la empresa. 

No se permite el almacenamiento de información personal en las unidades locales 

de los equipos de la empresa. 

3.2.1.5.4. Evaluación de riesgos 

Para el adecuado establecimiento de las políticas de seguridad hay que evaluar 

los riesgos a los cuales están expuestos la red, es decir, analizar las 

vulnerabilidades en busca de los impactos. 

Los impactos pueden ser evaluados desde la perspectiva económica que estos 

pueden causar a la empresa, el objetivo es identificar los recursos más valiosos 

de la empresa, a fin de generar una clasificación del software, hardware, 

información, usuarios propios y clientes, estableciendo puntos de susceptibilidad. 

La clasificación se la realizará para poder evaluar el riesgo que dichos recursos 

corren, para determinar su importancia y gravedad en caso de daño o pérdida.  

Con el fin de realizar un análisis asignaremos dos valores de análisis a cada 

recurso, el riesgo de pérdida y la importancia, estos dos valores de análisis 

tendrán su punto más alto en 10 y su punto más bajo en 0. Lo que significa que 

un recurso con que se le asigne el valor (10:10) significará que tiene la mayor 

importancia y el riesgo más alto. El riesgo de pérdida también puede ser 

interpretado como la probabilidad de ocurrencia de un evento. El riesgo para un 

recurso será calculado utilizando la ecuación 3.1. 

 

P
ro

b
ab

ili
d
a

d
 Alta M A A 

Media M M A 

Baja B M M 

 Baja Media Alta 

Impacto 

Tabla 3.2: Matriz de priorización [3] 
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Para esto se propone una matriz de priorización, en la cual se evidencia una 

relación entre la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento, con el fin de 

definir el impacto que se tiene como resultado de la ocurrencia del evento. 

A continuación analizaremos el riesgo de los recursos presentes en la red de 

datos. 

Recurso Probabilidad Impacto Severidad 

Plagio de 

equipos 

Medio alta Alta 

Corte servicio 

Internet 

Bajo Medio Medio 

Plagio de 

información 

Medio alta Alto 

Mal uso de 

bienes 

Baja medio Medio 

Falla de 

equipos 

Baja alto Medio 

Amenazas 

informáticas 

Media alta Alta 

Accesos no 

autorizados 

Bajo alto Medio 

Fraude Bajo alto Medio 

Catástrofes 

ambientales 

Bajo alto Medio 

Tabla 3.3: Cálculo de los riesgos de un recurso en la red 

Se va a considerar si hay o no que actuar en un determinado evento, esto puede 

ser también con respuestas que busquen mitigar los impactos o a su vez prevenir 

que los eventos puedan ocurrir. 

Las políticas de seguridad buscarán actuar sobre las vulnerabilidades 

identificadas en la red, actuando sobre las posibles amenazas o vulnerabilidades. 
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3.2.1.5.5. Reglas de seguridad 

Las reglas de seguridad son los procedimientos generales que buscan mantener 

óptimo los elementos de la red, dentro de las reglas de seguridad tenemos: 

control del uso de los elementos de la red, mantenimiento periódico de equipos, 

control del software, uso de recursos mediante perfiles de usuario y manejo de 

firewall. 

3.2.1.5.6. Manejo de usuarios 

Se debe implementar una política de manejo de usuarios, para que cada usuario 

a la red ingrese con un determinado perfil, el cual será el encargado de otorgar los 

permisos correspondientes de uso de los recursos de la red. 

La política para la administración y gestión de red, debe revisar periódicamente 

los perfiles de usuario, ya que no todos los usuarios tendrán los privilegios de 

acceder a los servicios de la Internet y solo se verán limitados a usar los servicios 

de la intranet. Además también los usuarios cuyos privilegios sean restringidos a 

la Internet podrán ver sus privilegios limitados a solo ciertos servicios de la 

intranet de la empresa. 

Con la ayuda de los perfiles de usuario y la adecuada administración podemos 

controlar el uso del ancho de banda de los usuarios en la red, también podemos 

restringir el acceso a los lugares no autorizados por las políticas de seguridad. 

La creación de cuentas y perfiles de usuario se puede simplificar planificando y 

organizando a los usuarios, de acuerdo a las necesidades y restricciones en 

común. De esta forma simplificaremos el número de perfiles presentes en la red. 

3.2.1.5.7. Control de equipos 

Para un correcto funcionamiento de la red se deben establecer reglas básicas 

para el acceso al hardware presente en la red, el cumplimiento de las 

recomendaciones ayudará al buen funcionamiento de los equipos. 

· Los accesos a los equipos que se encuentran en el cuarto de 

telecomunicaciones debe estar restringido al personal autorizado. 

· Se debe tener un respaldo detallado del ingreso o salida del personal en el 

cuarto de telecomunicaciones, detallando la actividad realizada. 

· El acceso vía consola, telnet o VPN a los equipos de comunicaciones está 

restringido solo al personal autorizado. 
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· Se debe implementar seguridad física para el acceso al cuarto de 

telecomunicaciones. 

· En el caso de los dispositivos inalámbricos, se podrá acceder mediante 

clave, la cual, debe ser previamente asignada por el administrador de la 

red, dicha clave debe ser restringida al personal autorizado. 

· En el cuarto de telecomunicaciones debe existir extintores para proteger 

los equipos contra posibles incendios, cabe destacar que se debe realizar 

un control periódico del estado de los extintores. 

· La ventilación en el cuarto de telecomunicaciones debe ser adecuada, 

manteniendo al cuarto dentro de los rangos de temperatura recomendados 

por el fabricante. 

· El UPS debe estar en funcionamiento, conectado adecuadamente para 

prevenir en caso de posibles cortes de energía. 

3.2.1.5.8. Control de software 

En su mayoría, los usuarios finales de la red no están pendientes de las reglas de 

seguridad presentes y obvian dichos aspectos. 

· Las cuentas de usuarios deben tener contraseñas que cumplan con 

requisitos de extensión y forma. Las contraseñas deben ser cambiadas de 

forma periódica; se recomienda realizar los cambios por ciclos de vida de 

tres meses. Las contraseñas deben tener un mínimo de ocho caracteres y 

deben contener una combinación de letras, números y signos. 

· Todos los equipos presentes en el cuarto de comunicaciones tendrán 

contraseñas para su administración, las mismas que cumplirán con las 

especificaciones descritas en el punto anterior. 

· El acceso a los servidores estarán restringidos a los administradores de la 

red, los cuales deben tener cuentas de usuario en dichos servidores. 

· Antes de realizar algún cambio de configuración en los dispositivos, se 

guardará un respaldo de la configuración actual, con el fin de precautelar el 

estado funcional de la red. También se llevará un registro de los cambios 

realizados adjuntos del personal encargado de realizar dichos cambios. 
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· La información se mantendrá respaldada de forma periódica, esto no 

implica un cambio en la situación actual de la empresa, puesto que los 

respaldos son generados semanalmente. 

3.2.1.6. Proyección de usuarios 

La proyección del número de usuarios se la realiza tomando en cuenta el número 

de direcciones IP existentes, las cuales contemplan los usuarios en sí mismo, los 

servidores y dispositivos presentes en la red. 

Si bien en forma matemática se puede proyectar el crecimiento del número de 

usuarios la realidad puede resultar sobredimensionada ya que las estimaciones 

de INVELIGENT en función a sus necesidades reales no prevé un crecimiento 

más allá de un 10% por año tanto en la Matriz como en la Sucursal Guayaquil. La 

oficina de Lima se encuentra todavía en análisis para continuar o no ya que hasta 

el momento no encuentra un mercado propicio para su actividad. 

3.2.1.6.1. Oficina Matriz Quito 

AÑO 
QUITO 

Empleados BYOD8 Equipos red Total IP 

2008 17   4 21 

2009 28   8 36 

2010 34   12 46 

2011 31   13 44 

2012 34   14 48 

2013 32 32 14 78 

PROYECCIÓN 

2014 35 35 15 85 

2015 38 38 16 92 

2016 41 41 17 99 

2017 45 45 18 108 

2018 49 49 19 117 

Tabla 3.4: Proyección de usuarios en la red Matriz - Quito 

Para la red de datos en la oficina Matriz de Quito, se presenta un cuadro histórico 

de la cantidad de direcciones IP utilizadas en estos 6 años, tiempo en el cual la 

                                            
8 Cada empleado dispone de un equipo de cómputo y a partir del año 2013 se le permite el uso de 
un equipo personal. 
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red de la empresa ha estado en funcionamiento así como su proyección para los 

próximos 5 años considerando un crecimiento anual del 10%. 

 

Figura 3.2: Proyección de usuarios en la red Matriz 

 

3.2.1.6.2. Oficina Guayaquil 

Para la red de datos de la sucursal de Guayaquil, se presenta un cuadro histórico 

de la cantidad de direcciones IP utilizadas en estos 6 años, en los cuales la red de 

esta sucursal ha estado en funcionamiento, así como su proyección para los 

próximos 5 años considerando un crecimiento anual del 10%. Tal como se 

muestra en la tabla 3.5. 

 

Figura 3.3: Proyección de usuarios en la red Oficina – Guayaquil 
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AÑO 

GUAYAQUIL 

Empleados BYOD Equipos red Total IP 

2008 2   1 3 

2009 5   1 6 

2010 6   2 8 

2011 10   2 12 

2012 14   5 19 

2013 14 14 6 34 

PROYECCIÓN 

2014 15 15 7 37 

2015 16 16 8 40 

2016 17 17 8 42 

2017 18 18 9 45 

2018 20 20 9 49 

Tabla 3.5: Proyección de usuarios en la red Oficina - Guayaquil 

3.2.1.6.3. Oficina Lima 

Para la red de datos de la sucursal Lima, se presenta un cuadro histórico de la 

cantidad de direcciones IP utilizadas en estos 3 años, en los cuales la red de esta 

sucursal ha estado en funcionamiento.  

AÑO 

LIMA 

Empleados BYOD Equipos red Total IP 

2011 2   2 4 

2012 4   2 6 

2013 2 2 2 6 

Tabla 3.6: Usuarios en la red Oficina - Lima 

 

 

Figura 3.4: Usuarios en la red Oficina – Lima 
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No se plantea una proyección debido a que INVELIGENT no encuentra todavía un 

mercado apto para su actividad por lo que existe la posibilidad que esta oficina se 

cierre. 

 

3.2.1.7. Estimación de tráfico interno 

Los usuarios de la LAN en INVELIGENT requieren una serie de servicios internos 

cuya estimación de tráfico se presenta en la tabla 3.7. 

Servicio Mbps 

Transferencia interna de archivos 5 

Base de datos 0,2 

Correo Electrónico 1 

Actualización en línea S.O. 0,2 

Actualización en línea Antivirus 0,2 

Otros 1 

Total por usuario 7,6 

Tabla 3.7: Trafico requerido por aplicación 

 Se estima que durante los 5 años siguientes este tráfico podría llegar a triplicarse 

esto es llegaría a 22,8 Mbps. 

3.2.1.7.1 Estimación de tráfico para navegación 

El cálculo del ancho de banda que la red requiere para la navegación hacia el 

Internet toma en cuenta la cantidad de usuarios, las aplicaciones que se van a 

utilizar y las proyecciones de crecimiento del tráfico en Internet, ya que el 

promedio del tamaño de las páginas web se triplicó en el periodo del 2008 al 

2012, pasando de 311 KB a 1114 KB, como se observa en la figura 3.5.  

La tendencia mundial es que el tráfico se incremente, debido al aumento en el 

tamaño de las páginas y por la inclusión de nuevos dispositivos (tabletas, 

Smartphone, etc.) a la red. El incremento en la navegación depende del equipo 

que está presente en la red y según este estudio, para los próximos 5 años se 

prevé un incremento en orden del 383% en el tráfico en la red Internet, 

presentando un reto el cálculo del tráfico en una red. 
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Figura 3.5: Crecimiento del tamaño medio de las páginas web y el número de objetos. [11] 

 

3.2.1.7.2. Capacidad para acceso a páginas web 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, el tamaño promedio de una 

página web es de 1114 KB, además se estima el acceso a una página web es de 

seis veces por hora.  

Por lo tanto la capacidad web se la puede expresar en función a cada usuario, la 

misma que va a ser diferente dependiendo del número de usuarios presentes en 

la red. La capacidad web actual por usuario seria 14.85 Kbps. La proyección de la 

capacidad de tráfico por usuario al año 2018 tomando en cuenta la tabla 3.8 sería 

56.87 Kbps. 

  Capacidad web por usuario 

1114 Kbyte 1 págs. 

8 bits 1 Byte 

6 págs. 1 Hora 

1 hora 3600 Segundo 

Tráfico por usuario 2013 14,85 Kbps 

Tráfico por usuario 2018 56,87 Kbps 

Tabla 3.8: Capacidad web por usuario 
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3.2.1.7.3. Capacidad para correo electrónico 

Para calcular la capacidad requerida para el correo electrónico, se considera un 

tamaño estimado promedio de un mensaje de correo incluido imágenes o archivos 

adjuntos en 1024 Kbyte, la cantidad de correos se encuentra estimada en 3 

correos por hora.  

Capacidad de correo por usuario 

1024 Kbyte 1 correo 

8 bits 1 Byte 

3 correo 1 hora 

1 hora 3600 segundo 

Tráfico por usuario 

2013 

6,83 Kbps 

Tráfico por usuario 

2018 

26,15 Kbps 

Tabla 3.9: Capacidad de correo por usuario 

Por lo tanto la capacidad de correo electrónico actual por usuario sería 6.83 Kbps. 

La proyección de la capacidad de correo electrónico por usuario al año 2018 

tomando en cuenta la tabla 3.9 seria 26.15 Kbps. 

3.2.1.7.4. Capacidad para descarga de archivos 

El tamaño promedio de archivos es de 3 Mbytes con una descarga promedio de 

un archivo por hora.  

Capacidad para descarga de archivos 

3000 Kbyte 1 archivo 

8 bits 1 Byte 

1 archivo 1 hora 

1 hora 3600 segundo 

Tráfico por usuario 2013 6,67 Kbps 

Tráfico por usuario 2018 25,54 Kbps 

Tabla 3.10: Capacidad para descarga de archivos 
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Por lo tanto la capacidad actual para descarga de archivos por usuario es 6.67 

Kbps. La proyección de la capacidad para descarga de archivos por usuario en el 

año 2018 es de 25.54 Kbps. 

3.2.1.7.5. Capacidad total de acceso a Internet 

En la tabla 3.11, que se muestra a continuación representa el tráfico a cursarse 

por el acceso a Internet y corresponde a la capacidad mínima requerida para 

permitir acceso a los servicios indicados. 

TRÁFICO 2013(Kbps) 2018(Kbps) 

Web por usuario 14,85 56,87 

Correo por usuario 6,83 26,15 

Descarga de archivos 6,67 25,54 

Skype 100,00 300,00 

VoIP G.729 (8 kbps) 31,20  93,60 

Mensajería instantánea 14,00 32,00 

Total Internet por usuario 173,55 534,16 

Red Quito 13536,90 62.496,72 

Red Guayaquil 5907,00 26173,84 

Red Lima 1041,30 3204,96 

Tabla 3.11: Capacidad total de acceso a Internet 

La capacidad actual por usuario para el acceso al Internet es de 173,55 Kbps y la 

proyección de la capacidad para el año 2018 es de 534,16 Kbps.  

3.2.1.7.6. Factor de simultaneidad 

Ya que en la empresa se va a emplear la política BYOD se estima el índice de 

simultaneidad en un 20%, esto quiere decir que la capacidad calculada para cada 

una de las sucursales deberá ser tomada en cuenta el 20% de esa capacidad. 

TRÁFICO Simultaneidad 2013(Kbps) 2018(Kbps) 

Red Quito 20% 2707,38 12499.34 

Red Guayaquil 20% 1181,40 5234,77 

Red Lima 20% 208,26 640.99 

Tabla 3.12: Capacidad calculada con el índice de simultaneidad 
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Tomando en cuenta el número de usuarios de cada una de las redes con las 

cuales dispone la empresa se tiene que para la red de Quito la capacidad 

requerida es de 2.7 Mbps, para Guayaquil 1181 Kbps y para Lima 208,26 Kbps. Y 

la proyección en el año 2018 de la capacidad requerida para Quito es de 12,5 

Mbps, para Guayaquil 5,25 Mbps y para Lima 641 Kbps. 

3.2.1.8. Medición de tráfico interno 

Se realizó la medición del tráfico que cursa en la red, poniendo el puerto en modo 

promiscuo con la finalidad de recoger los datos necesarios para identificar el 

volumen de información que está cursando por la red. Con esta medición se 

puede evidenciar que el promedio de uso pico de la red no alcanza los 3 Mbps 

como se muestra en la figura 3.6.  

 

Figura 3.6: Medición de tráfico de la red 

 

3.2.1.9. Dimensionamiento de equipos 

Para el dimensionamiento de los equipos tomamos como base el tráfico estimado 

tanto interno como el de salida a Internet.  
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3.2.1.9.1. Dimensionamiento del Switch de acceso 

En el switch de acceso se debe tomar en cuenta la capacidad requerida por cada 

usuario, en conjunto con las aplicaciones a las cuales van a acceder.  

De los cálculos efectuados determinamos que el tráfico interno actual llega a 7.6 

Mbps y el acceso a Internet a 173,55 Kbps, es decir un total por usuario de hasta 

7.63 Mbps, con lo cual se define la necesidad de tener una velocidad en los 

switch de acceso de 10 Mbps por puerto. 

Para el cálculo de los puertos uplink, se utilizará la distribución de Poisson, su 

fórmula se expresa en la ecuación 3.2. 

 

En dónde: 

· r es el número de arribos por unidad de tiempo 

· λ es la velocidad promedio de arribo 

·  es la constante de Euler  

La velocidad del enlace Uplink debe ser superior al resultado que se obtiene al 

multiplicar el número de puertos, la velocidad de cada puerto y la probabilidad de 

arribos. Se puede apreciar mediante la ecuación 3.3. 

 

En el switch de acceso de 24 puertos, el número de arribos simultáneos r, es 5, la 

velocidad promedio de arribos es de 5 arribos por unidad de tiempo. 

 

 

Con una  mediante la ecuación 3.3 la velocidad de UpLink, será: 

 

 

Con la ayuda de la ecuación 3.3 se determina que la velocidad UpLink que se 

necesita en nuestro switch es de 420,96 Mbps, al no ser esta velocidad una 

estandarizada vamos a elegir tener un puerto uplink de 1 Gbps, al ser este un 
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puerto de uplink, debemos tener la precaución de que si esté puerto falla 24 

usuarios se quedarían sin acceso a la red, por lo tanto se considera tener otro 

puerto de 1 Gbps como respaldo en los switches de acceso. 

Otro elemento importante a ser determinado en el switch es la capacidad de 

conmutación, para este propósito se debe tomar en cuenta la capacidad de cada 

uno de los puertos de acceso así como también la de los puertos uplink, que en 

nuestro caso se requieren 24 puertos de acceso de 100 Mbps y dos puertos de 1 

Gbps, además se debe considerar una transmisión full dúplex. 

 

 

 

 

El switch de acceso debe cumplir con la velocidad de conmutación mínima de 

8.96Gbps. Para el switch de acceso se presentan las mínimas características 

requeridas en la siguiente tabla 3.13 

Características Switch de acceso 

Número de puertos de 

acceso 

24 

Número de puertos 

uplink 

2 

Velocidad de acceso 100 Mbps 

Velocidad de uplink 1 Gbps 

Capacidad de 

conmutación 

8,96 Gbps 

Tabla 3.13: Características de Siwch de Acceso 

 

3.2.1.9.2. Dimensionamiento del Switch de distribución y núcleo. 

Por las características de la red y las necesidades de la empresa, vamos a tener 

solo dos capas, la de acceso y la de núcleo-distribución. A continuación se 
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realizan los cálculos del dimensionamiento de los equipos que se utilizarán en 

esta capa. 

El switch de distribución debe estar dimensionado de acuerdo al número de 

switches de acceso por lo cual se debe tener presente el número de usuarios 

presentes en cada una de las redes con las que cuenta la empresa, además, se 

debe considerar la velocidad de los enlaces uplink que en nuestro caso es de 1 

Gbps. 

 

Por lo tanto con 1 Gbps de velocidad de puertos, con la ecuación 3.4 y con un 

número de puertos de 8, obtenemos la capacidad de conmutación. Situaremos 2 

puertos para disponer de redundancia en nuestra capa de distribución y núcleo. 

Por la cantidad de usuarios presentes en la red, vamos a optar por la elección de 

solo dos capas presentes en la red, la de distribución y acceso, teniendo en 

cuenta que la capa de núcleo se encuentra embebida en la capa de distribución, 

por esta razón se necesitará que nuestro switch de distribución tenga funciones 

de enrutamiento a nivel de VLAN.  

 

 

 

 

Características Switch de distribución y núcleo 

Número de puertos 24 

Velocidad de puertos 1 Gbps 

Capacidad de 

conmutación 

10,24 Gbps 

Tabla 3.14: Características Switch de distribución y núcleo 

3.2.1.10. Selección de equipos 

3.2.1.10.1 Switch de acceso 

Cuadro comparativo de características del switch calculado con los equipos que 

se encuentran activos en la red. 
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Característica Calculado DLINK DES-1210-

28 

Número de puertos de 

acceso 

24 24 

Número de puertos 

uplink 

2 4 

Velocidad de acceso 100 Mbps 10/100Mbps 

Velocidad de uplink 1 Gbps 10/100/1000 Mbps 

Capacidad de 

conmutación 

8,96Gbps 12.8 Gbps 

Tabla 3.15: Cuadro comparativo de características del switch calculado con los existentes 

 

Por el momento y dadas las características del tráfico requerido a nivel del acceso 

no será necesario reemplazar los switches DLINK DES-1210-28. 

3.2.1.10.2 Switch de distribución 

El switch para las funciones de núcleo y distribución debe cumplir con las 

siguientes características: 

Ø Número de puertos 24 a una velocidad 1 Gbps cada uno.  

Ø Capacidad de conmutación 10,24 Gbps 

· Layer 2 Switching 

Ø Spanning Tree Protocol 

Ø Agregación de enlaces 

Ø VLAN 

Ø Voice VLAN 

Ø Q-in-Q 

Ø DHCP Relay at Layer 2 

Ø Jumbo Frames 

· Layer 3 

Ø IPv4 routing 

Ø IPv6 Static Routing 

Ø Interfaz capa 3 
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Ø CIDR 

Ø RIP v2 

Ø Protocolo de redundancia 

Ø DHCP Server 

Ø DHCP Relay at Layer 3 

Ø User Datagram Protocol (UDP) Relay 

· Seguridad 

Ø SSH 

Ø SSL 

Ø IEEE 802.1X (Authenticator role) 

Ø Autenticación web 

Ø Protección BPDU STP 

Ø Protección de raíz de STP 

Ø DHCP snooping 

Ø IP/Mac/Port Binding (IPMB) 

Ø Layer 2 isolation (PVE) with community VLAN* 

Ø Port security 

Ø RADIUS/TACACS+ 

Ø Administración RADIUS  

Ø Control de tormentas de broadcast  

Ø DoS prevención  

Ø Perfiles de usuarios de línea de comandos 

Ø Listas de control de acceso 

· Calidad de servicio 

Ø 8 niveles de prioridad 

Ø Clases de servicio 

Ø Límite de velocidad 

Ø Prevención de congestion 

Tomando como base este requerimiento y en vista de que INVELIGENT es 

partner de Cisco e importador de equipos adquirió el switch Cisco modelo SG500-

28, que cumple con las características mínimas solicitadas. Este equipo dispone 

de las características siguientes: 
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· Tecnología de cableado Ethernet de cobre 1000BASE-T, 100BASE-TX, 

10BASE-T 

· Número de puertos Ethernet 28  

· Velocidad de 24 puertos 1 Gbps 

· 4 puertos Gigabit Ethernet (2 puertos GE más 2 puertos SFP 1GE/5GE 

combinados) 

· Capacidad de conmutación 72 Gbps 

· Switching L2 y L3 estática 

· Calidad de servicio QoS 

· Compatibilidad con IPv6 

 

Figura 3.7: Switch Cisco modelo SG500-28, 

3.2.1.10.3 Firewall 

Si bien al momento se dispone de un Firewall para evitar que los usuarios de 

Internet no autorizados tengan acceso a la intranet y que actúa también como un 

filtro de contenido para controlar el acceso a sitios de la Web, mediante el 

aplicativo DansGuardian el mismo que incluye adicionalmente un filtro de virus, su 

capacidad de procesamiento es muy pequeña puesto que ejecuta en un equipo 

de antigua generación con procesador 2 86. 

Se recomienda la adquisición de un nuevo equipamiento de borde que cumpla 

con las siguientes características: 

- Administración remota 

- Funciones de firewall  

- Dos interfaces WAN 

- Al menos cuatro puertos GigabitEthernet 

- Throughput mayor a 2Mbps 

- Protección contra amenazas (detección, bloqueo y corrección de ataques) 

- Filtrado de tráfico web 

- Conexiones VPN 
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- Permita políticas de seguridad para control de aplicaciones, perfiles de 

usuarios y dispositivos 

- Soporte de conexión VPN, mínimo 10 ( acceso remoto seguro) 

- Conexión para una DMZ 

Bajo esta recomendación INVELIGENT adquirió un par de equipos marca Fortinet 

modelos FG-60D-BDL y FG-40C-BDL, el primero para la Matriz Quito y el 

segundo para la sucursal Guayaquil, cuyas características se muestran en la tabla 

3.16. 

 

Modelo FG-60D-BDL 

 

Figura 3.8: Fortinet 60D 

 

FIREWALL 

PROTECCIÓN 

· Prevención de intrusos 

· Filtro en capa 

aplicación 

· Filtro de contenido web 

· Evaluación de la 

Vulnerabilidad 

· Anti-spyware y 

antivirus 

· Anti-spam 

· Control de acceso 

Tabla 3.16: Características del firewall 
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Especificaciones Técnicas: 

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE  

10/100/1000 WAN Interfaces (RJ45) 2 

10/100/1000 Internal Interfaces (RJ45) 7 

10/100/1000 DMZ Interfaces (RJ45) 1 

USB (Client / Server) 1 / 1 

Storage 16 GB 

SYSTEM PERFOMANCE 

Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP 

packets) 

1.5 / 1.5 / 1.5 

Gbps 

Firewall Latency (64 byte UDP packets) 4 μs 

Firewall Throughput (Packets Per Second) 2.2 Mpps 

Concurrent Sessions (TCP) 500,000 

New Sessions/Sec (TCP) 3,200 

Firewall Policies 5,000 

IPSec VPN Throughput (512 byte packets) 1 Gbps 

Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels 200 

Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels 500 

SSL-VPN Throughput 30 Mbps 

Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Max) 60 

IPS Throughput 200 Mbps 
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Antivirus Throughput (Proxy Based / Flow Based) 35 / 50 Mbps 

Max Number of FortiAPs 5 

Max Number of FortiTokens 100 

Max Number of Registered FortiClients 10 

High Availability Configurations 

Active / Active, 

Active / Passive, 

Clustering 

Tabla 3.17: Especificaciones firewall FORTINET 60D 

 

Modelo FG-40C-BDL 

 

Figura 3.9: Firewall Fortinet 40C 

 

 FIREWALL PROTECTION 
· Prevención de intrusos 

· Filtro en capa aplicación 

· Filtro de contenido web 

· Evaluación de la 

Vulnerabilidad 

· Antivirus 

· Anti-spyware 

· Anti-spam 

· Control de acceso 

Tabla 3.18: Características del firewall Fortinet 40C 
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HARDWARE ESPECIFICATIONS 

10/100/1000 WAN Interfaces (RJ45) 2 

10/100/1000 Internal Interfaces (RJ45) 5 

RJ-45 Serial Console 1 

USB (Client / Server) 1 / 1 

SYSTEM PERFOMANCE 

Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP 

packets) 
200 / 200 / 200 Mbps 

Firewall Latency (64 byte UDP packets) 3 μs 

Firewall Throughput (Packets Per Second) 300 Kpps 

Concurrent Sessions (TCP) 40,000 

New Sessions/Sec (TCP) 2,000 

Firewall Policies 5,000 

IPSec VPN Throughput (512 byte packets) 60 Mbps 

Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels 20 

Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels 250 

SSL-VPN Throughput 17 Mbps 

Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Max) 80 

IPS Throughput 135 Mbps 

Antivirus Throughput (Proxy Based / Flow Based) 20 / 40 Mbps 

Max Number of FortiAPs (Total/Tunnel Mode) 10/5 
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Max Number of FortiTokens 100 

Max Number of Registered FortiClients 10 

High Availability Configurations 
Active / Active, Active / 

Passive, Clustering 

Tabla 3.19: Especificaciones técnicas firewall Fortinet 40C 

 

3.2.2. LAN MATRIZ 

Como anotamos en el punto de arquitectura de la red, el rediseño de la red activa 

contempla una topología de red jerárquica, la cual consta de dos capas, una capa 

de acceso y una capa de distribución y núcleo embebidos.  

En la capa de acceso se encontrarán los equipos finales, tales como, 

ordenadores, impresoras, los cuales cumplirán con los perfiles de usuario 

asignados, mediante agrupación identificada por una VLAN. 

El objetivo de la capa de distribución es conectar todos los dispositivos de acceso 

y enviar el tráfico generado. Es en esta capa donde se realizará la interconexión 

entre las diferentes VLAN presentes en la red. Como esta capa de distribución 

será encargada también de realizar las funciones de núcleo, se encargará 

adicionalmente de gestionar los recursos como el Internet.  

Al switch de distribución se conectará el firewall donde están conectados los 

servidores internos y los servidores de la DMZ. 

3.2.2.1. Distribución de oficinas 

La Matriz de INVELIGENT localizada en la ciudad de Quito cuenta con varias 

oficinas, las mismas que se encuentran físicamente separadas una de otra. En 

cada una de ellas se ubican las diferentes Gerencias y Departamentos. En la 

figura 3.10 apreciamos la distribución de las oficinas que ocupa INVELIGENT en 

la planta tercera del Edificio Albra. 

3.2.2.2. Diagrama de red 

La LAN de la Matriz contará con los servicios de varios servidores para Correo 

Electrónico, Base de datos, Archivos, Contabilidad y los servicios de red como 

son DHCP y FTP. 

INVELIGENT 
OF. 302 
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En la capa de acceso se dispondrá de switches ubicados en las oficinas 302, 303 

y 306, por medio de los cuales los usuarios accederán a las prestaciones de red 

de acuerdo a su identificación y agrupación con fines de control. 

El switch ubicado en la capa de distribución llevará las políticas de acceso de 

servicios así como la interconexión de VLAN configuradas de acuerdo al 

agrupamiento de usuarios. 

La red contará con un Firewall para temas de control y seguridad de acceso 

desde la intranet o extranet. 

Es importante señalar que si bien al momento la empresa no ofrece a sus clientes 

el servicio Software As A Service (SAAS), se ha previsto tanto la disponibilidad 

como la configuración de la DMZ para la instalación futura de los servidores 

encargados de alojar el software desarrollado por INVELIGENT en calidad de 

renta a sus clientes, dicha funcionalidad se la puede apreciar en la figura 3.1. 

 

Figura 3.10: Plano oficina matriz INVELIGENT 

 

3.2.2.3. Estaciones de trabajo 

Las estaciones de trabajo deben cumplir ciertas características mínimas para que 

los servicios presentes en la red sean aprovechados por los usuarios. 
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Todas las estaciones de trabajo van a estar conectadas a la red de la empresa, 

por lo cual la tarjeta de red es la característica que se va a tomar en cuenta.  

Con los cálculos de tráfico realizados, determinamos que la velocidad que se 

puede considerar mínima en la tarjeta es de 100 Mbps. 

Por lo antes expuesto las recomendaciones mínimas son: 

· Sistema operativo: Microsoft Windows 7 

· Memoria RAM: 1 GB [22] 

· Tarjeta de red: FastEthernet 100 Mbps 

· Procesador: >1.6 GHz 

 

 

Figura 3.11: Diagrama de red de área local oficina matriz 

 

3.2.2.4. Servidores 

Los servicios de servidores se encuentran ejecutándose en equipos que no 

cumplen los requerimientos mínimos para cumplir las funciones requeridas.  

En la oficina matriz se requieren 4 servidores, el Sub-Versión, Documentos, BDD 

y otro servidor que abarcara los servicios de DNS, DHCP, Proxy, Correo, 

Impresión y Cuentas de Usuario. 
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Servidor Sub-Versión 

Para el servidor Sub-Versión se toma como referencia el producto SQL Server 

2012 ya que esa es la versión en la cual se guardan las versiones del software 

desarrollado por INVELIGENT.  

Se requiere un equipo con al menos 4 GB de memoria RAM, con un procesador 

recomendado de doble núcleo de al menos 2 GHz, espacio disponible en disco de 

al menos 6 GB más los 32 GB del sistema operativo Windows Server 2012 R2 

dando un total de 38 GB, ésta memoria es la requerida para la función del 

sistema, sin embargo se tiene un histórico de desarrollos de un incremento de 25 

MB semanal en el servidor Sub-Versión. [10] 

Este servidor tiene un almacenamiento actual de 130 GB el cual se ha generado 

en 7 años. Tomando en cuenta que el servidor va a ser dimensionado para 5 

años, adicionalmente se considera que el requerimiento anual es de 1,3 GB de 

disco, se tiene como resultado una necesidad de 6,5 GB de requerimiento de 

disco duro para él servidor Sub-Versión. En tanto a la tarjeta de red la 

documentación no refiere ningún requerimiento mínimo, sin embargo, puesto que 

la red de cableado estructurado es categoría 5e se recomienda usar una tarjeta 

Fast Ethernet de 100 Mbps. 

- Procesador Dual Core (2 GHz) 

- RAM 4 GB  

- Capacidad de Disco Duro superior a 168 GB 

- Tarjeta de red Fast Ethernet 100 Mbps  

Servidor Documentos 

Para el servidor de documentos se usa el software Windows Server 2012 R2, 

cuyas características mínimas recomendadas por Microsoft son contar con un 

procesador de 64 bits con al menos 1.4 GHz de velocidad de procesamiento. Una 

memoria RAM de al menos 1 GB, con un disco duro de 32 GB, adicional a esto la 

documentación de Microsoft recomienda disponer de un adaptador Gigabit 

Ethernet. [10] 

En este servidor se guardan todos los documentos generados en INVELIGENT, 

entre estos se destacan las ordenes de facturación, contratos, propuestas 

técnicas. Este servidor tiene un almacenamiento actual de 100 GB el cual se ha 
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generado en 7 años. El promedio semanal de uso es de 40 MB. Tomando en 

cuenta que el servidor va a ser dimensionado para 5 años, adicionalmente se 

considera que el requerimiento anual es de 2 GB de disco, se tiene como 

resultado una necesidad de 10 GB de requerimiento de disco duro para los 

documentos. 

- Procesador Dual Core (1.4 GHz) 

- RAM 1 GB  

- Capacidad de Disco Duro superior a 142 GB 

- Tarjeta de red Gigabit Ethernet  

Servidor BDD9 

Para el servidor BDD se toma como referencia el producto SQL Server 2012 ya 

que esa es la versión en la cual se guardan el software, drivers y programas que 

el personal de INVELIGENT requiere.  

Se requiere un equipo con al menos 4 GB de memoria RAM, con un procesador 

recomendado de doble núcleo de al menos 2 GHz, espacio disponible en disco de 

al menos 6 GB más los 32 GB del sistema operativo Windows Server 2012 R2 

dando un total de 38 GB, ésta memoria es la requerida para la función del 

sistema. [10] 

Este servidor tiene un almacenamiento actual de 230 GB el cual se ha generado 

en 7 años. Tomando en cuenta que el servidor va a ser dimensionado para 5 

años, adicionalmente se considera que el requerimiento anual es de 33 GB de 

disco, se tiene como resultado una necesidad de 165 GB de requerimiento de 

disco duro para él servidor BDD. En tanto a la tarjeta de red la documentación no 

refiere ningún requerimiento mínimo, sin embargo, puesto que la red de cableado 

estructurado es categoría 5e se recomienda usar una tarjeta Fast Ethernet de 100 

Mbps. 

- Procesador Dual Core (2 GHz) 

- RAM 4 GB  

- Capacidad de Disco Duro superior a 433 GB 

Tarjeta de red Fast Ethernet 100 Mbps 

                                            
9 BDD: Base De Datos 
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Servidor Interno 

Para el servidor Interno se usa el software Windows Server 2012 R2, cuyas 

características mínimas recomendadas por Microsoft son contar con un 

procesador de 64 bits con al menos 1.4 GHz de velocidad de procesamiento. Una 

memoria RAM de al menos 1 GB, con un disco duro de 32 GB, adicional a esto la 

documentación de Microsoft recomienda disponer de un adaptador Gigabit 

Ethernet. [10] 

En este servidor será el encargado de proporcionar los servicios de DNS, DHCP, 

Proxy, Correo, Impresión y Cuentas de Usuario. Este servidor no está 

implementado  por lo que no existe un almacenamiento actual, el promedio 

semanal de uso es de 40 MB. Tomando en cuenta que el servidor va a ser 

dimensionado para 5 años, adicionalmente se considera que el requerimiento 

anual es de 2 GB de disco, se tiene como resultado una necesidad de 10 GB de 

requerimiento de disco duro para los documentos. 

- Procesador Dual Core (1.4 GHz) 

- RAM 1 GB  

- Capacidad de Disco Duro superior a 142 GB 

- Tarjeta de red Gigabit Ethernet  

Considerando este requerimiento y luego de un análisis conjunto se tomó la 

decisión de adquirir un solo hardware en el cual se incluya los cuatro servidores 

mediante máquinas virtuales. El equipo adquirido tiene las siguientes 

características:  

- HP ProLiant DL360P 

- Procesador Intel Xeon E5-2630v2 6-Core (2.60GHz 15MB) 

- RAM 16GB (2x8GB) 

- Disco Duro HP 600GB 6G 10k rpm (4) 

Este equipo actuará como servidor centralizado al cual tendrán acceso las 

sucursales. 

3.2.2.5. Segmentación de la red 

Previo a realizar la segmentación de la red es necesario identificar los diferentes 

tipos de usuarios y los servicios requeridos. A continuación el detalle en la tabla 

3.20: 
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3.2.2.6. Direccionamiento IP  

A continuación la tabla de direcciones IP para la identificación de las diferentes 

redes asociadas a sus respectivas VLAN. Como se podrá notar la máscara 

restringe a una parte de direcciones IPs válidas para cada una de la redes. Esto 

con el fin de evitar en lo posible que usuarios externos puedan ingresar a la red 

mediante IP fija dentro de un rango más amplio que el que administra el servicio 

DHCP. 
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Gerente x x x   x 

10 Gerencia Financiero x x     x 

Contabilidad x x     x 

Comercial x x x     20 Comercial 

Proyectos x x       

30 Gestión 
Importación x x       

CAS x x       

Secretaria x x       

Desarrollado x x   x   40 Desarrollo 

Servidores 1   x x   x 50 Documento 

Servidores 2       x   60 Subversión 

Invitado x         90 Invitado 

Administración           99 Administración 

Tabla 3.20: Segmentación de la red de acuerdo a los servicios UIO 

 

3.2.2.7. Cableado estructurado 

Un punto de importancia a ser considerado corresponde al cableado, el cual 

permitirá el transporte de la data entre los diferentes equipos activos de la red. 
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Para atender con el diseño de arquitectura propuesto el cableado debe respetar la 

distribución de sus componentes como lo muestra en la figura 3.12. 

 

Red Máscara Gateway VLAN 

172.18.10.0 255.255.255.224 172.18.10.1 10 

172.18.20.0 255.255.255.192 172.18.20.1 20 

172.18.30.0 255.255.255.192 172.18.30.1 30 

172.18.40.0 255.255.255.192 172.18.40.1 40 

172.18.50.0 255.255.255.248 172.18.50.1 50 

172.18.60.0 255.255.255.248 172.18.60.1 60 

172.18.90.0 255.255.255.192 172.18.90.1 90 

172.18.99.0 255.255.255.224 172.18.99.1 99 

Tabla 3.21: Direccionamiento IP de la red UIO 

 

3.2.2.8 Ubicación de los puntos de voz y datos 

En la figura 3.13 se muestra la ubicación e identificación en el plano de los 

diferentes puntos de red y datos oficina por oficina. 

 

Figura 3.12: Cableado vertical UIO 
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Figura 3.13: Ubicación puntos de red y datos Of. 302 
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Figura 3.14: Ubicación puntos de red y datos Of. 303 
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Figura 3.15: Ubicación puntos de red y datos Of. 306 

3.2.2.9 Descripción de los puntos de voz y datos 

En la tabla que se muestra a continuación se detalla la identificación, descripción 

y ubicación de los puntos de voz y datos en las diferentes oficinas. 

N.º Identificación Descripción Ubicación 

1 V302I303V-01 vertical302-idfv303-voz-01 Patch Panel 1 

2 V302I303V-02 vertical302-idfv303-voz-01 Patch Panel 1 

3 V302I303V-03 vertical302-idfv303-voz-01 Patch Panel 1 

4 V302I303V-04 vertical302-idfv303-voz-01 Patch Panel 1 

5 V302I303V-05 vertical302-idfv303-voz-01 Patch Panel 1 

6 V302I303V-06 vertical302-idfv303-voz-01 Patch Panel 1 

7 V302I303V-07 vertical302-idfv303-voz-01 Patch Panel 1 

8 V302I303V-08 vertical302-idfv303-voz-01 Patch Panel 1 
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N.º Identificación Descripción Ubicación 

9 V302I303V-09 vertical302-idfv303-voz-01 Patch Panel 1 

10 V302I303V-10 vertical302-idfv303-voz-01 Patch Panel 1 

11 V302I303V-11 vertical302-idfv303-voz-01 Patch Panel 1 

12 V302I303V-12 vertical302-idfv303-voz-01 Patch Panel 1 

13-20  Reserva interconexión  

21 V302M303D-01 vertical302-mdf303-datos-01 Patch Panel 1 

22 V302M303D-02 vertical302-mdf303-datos-02 Patch Panel 1 

23  Reserva interconexión  

24  Reserva interconexión  

25 V302P1-01 voz-oficina302-patch panel 1-punto 01 Gerencia 

26 V302P1-02 voz-oficina302-patch panel 1-punto 02 Comercial 

27 V302P1-03 voz-oficina302-patch panel 1-punto 03 Gerencia 

28 V302P1-04 voz-oficina302-patch panel 1-punto 04 Comercial 

29 V302P1-05 voz-oficina302-patch panel 1-punto 05 Comercial 

30 V302P1-06 voz-oficina302-patch panel 1-punto 06 Comercial 

31 V302P1-07 voz-oficina302-patch panel 1-punto 07 Sala 

Reuniones 

32 V302P1-08 voz-oficina302-patch panel 1-punto 08 Comercial 

33 V302P1-09 voz-oficina302-patch panel 1-punto 09 Comercial 

34-36  Reserva voz  

37 D302P1-01 datos-oficina302-patch panel 1-punto 01 Access Point 

38 D302P1-02 datos-oficina302-patch panel 1-punto 02 Comercial 

39 D302P1-03 datos-oficina302-patch panel 1-punto 03 Sala 

Reuniones 

40 D302P1-04 datos-oficina302-patch panel 1-punto 04 Comercial 

41-48  Reserva datos  

Tabla 3.22: IDF302 
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N.º Identificación Descripción Ubicación 

1 V306I303V-01 vertical306-idfv303-voz-01 Patch Panel 1 

2 V306I303V-02 vertical306-idfv303-voz-02 Patch Panel 1 

3 V306I303V-03 vertical306-idfv303-voz-03 Patch Panel 1 

4 V306I303V-04 vertical306-idfv303-voz-04 Patch Panel 1 

5 V306I303V-05 vertical306-idfv303-voz-05 Patch Panel 1 

6 V306I303V-06 vertical306-idfv303-voz-06 Patch Panel 1 

7 V306I303V-07 vertical306-idfv303-voz-07 Patch Panel 1 

8 V306I303V-08 vertical306-idfv303-voz-08 Patch Panel 1 

9 V306I303V-09 vertical306-idfv303-voz-09 Patch Panel 1 

10 V306I303V-10 vertical306-idfv303-voz-10 Patch Panel 1 

11 V306I303V-11 vertical306-idfv303-voz-11 Patch Panel 1 

12 V306I303V-12 vertical306-idfv303-voz-12 Patch Panel 1 

13-20  Reserva interconexión  

21 V306M303D-01 vertical306-mdf303-datos-01 Patch Panel 1 

22 V306M303D-02 vertical306-mdf303-datos-02 Patch Panel 1 

23  Reserva interconexión  

24  Reserva interconexión  

25 V306P1-01 voz-oficina306-patch panel 1-punto 01 Contabilidad 

26 V306P1-02 voz-oficina306-patch panel 1-punto 02 Contabilidad 

27 V306P1-03 voz-oficina306-patch panel 1-punto 03 Copiadora 

28 V306P1-04 voz-oficina306-patch panel 1-punto 04 Financiero 

29 V306P1-05 voz-oficina306-patch panel 1-punto 05 Importaciones 

30 V306P1-06 voz-oficina306-patch panel 1-punto 06 Importaciones 

31 V306P1-07 voz-oficina306-patch panel 1-punto 07 Secretaría 

32 V306P1-08 voz-oficina306-patch panel 1-punto 08 Secretaría 
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N.º Identificación Descripción Ubicación 

33-36  Reserva voz  

37 D306P1-01 datos-oficina306-patch panel 1-punto 01 Access Point 

38 D306P1-02 datos-oficina306-patch panel 1-punto 02 Contabilidad 

39 D306P1-03 datos-oficina306-patch panel 1-punto 03 Contabilidad 

40 D306P1-04 datos-oficina306-patch panel 1-punto 04 Copiadora 

41 D306P1-05 datos-oficina306-patch panel 1-punto 04 Importaciones 

42 D306P1-06 datos-oficina306-patch panel 1-punto 04 Secretaría 

43-48  Reserva datos  

Tabla 3.23: IDF306 

 

N.º Identificación Descripción Ubicación 

1 D303P1-01 datos-oficina303-patch panel 1-punto 01 Desarrollo 

2 D303P1-02 datos-oficina303-patch panel 1-punto 02 Desarrollo 

3 D303P1-03 datos-oficina303-patch panel 1-punto 03 Desarrollo 

4 D303P1-04 datos-oficina303-patch panel 1-punto 04 Desarrollo 

5 D303P1-05 datos-oficina303-patch panel 1-punto 05 Desarrollo 

6 D303P1-06 datos-oficina303-patch panel 1-punto 06 Desarrollo 

7 D303P1-07 datos-oficina303-patch panel 1-punto 07 Desarrollo 

8 D303P1-08 datos-oficina303-patch panel 1-punto 08 Desarrollo 

9 D303P1-09 datos-oficina303-patch panel 1-punto 09 Desarrollo 

10 D303P1-10 datos-oficina303-patch panel 1-punto 10 Access Point 

11 D303P1-11 datos-oficina303-patch panel 1-punto 11 Desarrollo 

12 D303P1-12 datos-oficina303-patch panel 1-punto 12 Desarrollo 

13 D303P1-13 datos-oficina303-patch panel 1-punto 13 Desarrollo 

14 D303P1-14 datos-oficina303-patch panel 1-punto 14 Proyectos 

15 D303P1-15 datos-oficina303-patch panel 1-punto 15 Proyectos 
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N.º Identificación Descripción Ubicación 

16 D303P1-16 datos-oficina303-patch panel 1-punto 16 Proyectos 

17 D303P1-17 datos-oficina303-patch panel 1-punto 17 Proyectos 

18-24  Reserva Datos  

25 D304P1-01 datos-oficina304-patch panel 1-punto 01 CAS 

26 D304P1-02 datos-oficina304-patch panel 1-punto 02 CAS 

27 D304P1-03 datos-oficina304-patch panel 1-punto 03 CAS 

28 D343P1-04 datos-oficina304-patch panel 1-punto 04 Access Point 

Tabla 3.24: MDF303 

 

N.º Identificación Descripción Ubicación 

1 V303I302V-01 vertical303-idf302-voz-01 Patch Panel 2 

2 V303I302V-02 vertical303-idf302-voz-02 Patch Panel 2 

3 V303I302V-03 vertical303-idf302-voz-03 Patch Panel 2 

4 V303I302V-04 vertical303-idf302-voz-04 Patch Panel 2 

5 V303I302V-05 vertical303-idf302-voz-05 Patch Panel 2 

6 V303I302V-06 vertical303-idf302-voz-06 Patch Panel 2 

7 V303I302V-07 vertical303-idf302-voz-07 Patch Panel 2 

8 V303I302V-08 vertical303-idf302-voz-08 Patch Panel 2 

9 V303I302V-91 vertical303-idf302-voz-09 Patch Panel 2 

10 V303I302V-10 vertical303-idf302-voz-10 Patch Panel 2 

11 V303I302V-11 vertical303-idf302-voz-11 Patch Panel 2 

12 V303I302V-12 vertical303-idf302-voz-12 Patch Panel 2 

13-24  Reserva interconexión voz Patch Panel 2 

25 V303I306V-01 vertical303-idf306-voz-01 Patch Panel 2 

26 V303I306V-02 vertical303-idf306-voz-02 Patch Panel 2 

27 V303I306V-03 vertical303-idf306-voz-03 Patch Panel 2 
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N.º Identificación Descripción Ubicación 

28 V303I306V-04 vertical303-idf306-voz-04 Patch Panel 2 

29 V303I306V-05 vertical303-idf306-voz-05 Patch Panel 2 

30 V303I306V-06 vertical303-idf306-voz-06 Patch Panel 2 

31 V303I306V-07 vertical303-idf306-voz-07 Patch Panel 2 

32 V303I306V-08 vertical303-idf306-voz-08 Patch Panel 2 

33 V303I306V-09 vertical303-idf306-voz-09 Patch Panel 2 

34 V303I306V-10 vertical303-idf306-voz-10 Patch Panel 2 

35 V303I306V-11 vertical303-idf306-voz-11 Patch Panel 2 

36 V303I306V-12 vertical303-idf306-voz-12 Patch Panel 2 

37-48  Reserva interconexión voz Patch Panel 2 

Tabla 3.25: MDF Voz 

 

3.2.3. LAN SUCURSAL GUAYAQUIL 

La arquitectura de la LAN para la sucursal Guayaquil mantendrá el diseño general 

propuesto, esto es una topología jerárquica, que consta de dos capas: una capa 

de acceso y una capa de distribución y núcleo embebidos.  

En la capa de acceso se encontrarán los equipos finales, tales como, 

ordenadores, impresoras, los cuales cumplirán con los perfiles de usuario 

asignados, mediante agrupación identificada por una VLAN. 

En la capa de distribución se aplicará políticas de seguridad correspondiente y se 

realizará la interconexión entre las diferentes VLAN presentes en la red. Como 

esta capa de distribución será encargada también de realizar las funciones de 

núcleo, se encargará adicionalmente de gestionar los recursos como el Internet.  

Al firewall se conectarán los servidores presentes en la red. 

3.2.3.1. Distribución de oficinas 

La sucursal de INVELIGENT localizada en la ciudad de Guayaquil cuenta con dos 

oficinas, las mismas que se encuentran físicamente integradas una con otra. En 

cada una de ellas se ubican las diferentes Gerencias y Departamentos. En la 
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figura 3.16 apreciamos la distribución de las oficinas que ocupa INVELIGENT en 

el edificio Execute Center piso 2. 

 

 

Figura 3.16: Distribución de oficinas GYE 

 

3.2.3.2. Diagrama de red 

La LAN de la sucursal Guayaquil contará con los servicios de servidores para 

Sub-Versión, Base de datos, y DHCP , DNS, FTP. 

En la capa de acceso se dispondrá de un único switch ubicados en el cuarto de 

equipos, por medio del cual los usuarios accederán a las prestaciones de red de 

acuerdo a su identificación y agrupación con fines de control. 

El switch ubicado en la capa de distribución llevará las políticas de acceso de 

servicios así como la interconexión de VLAN configuradas de acuerdo al 

agrupamiento de usuarios. 

La red contará con un Firewall para temas de control y seguridad de acceso 

desde la intranet o extranet.  
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Figura 3.17: Diagrama de red oficina GYE 

3.2.3.3. Estaciones de trabajo 

Igual que en el caso de la Matriz, las estaciones de trabajo deben cumplir ciertas 

características mínimas para que los servicios presentes en la red sean 

aprovechados por los usuarios. 

Por lo expuesto las recomendaciones mínimas son: 

· Sistema operativo: Microsoft Windows 7 

· Memoria RAM: 1 GB 

· Tarjeta de red: Fast Ethernet 100 Mbps 

· Procesador: >1.6 GHz 

3.2.3.4. Firewall red Guayaquil 

Para la red de Guayaquil se recomienda la adquisición de un nuevo equipo de 

borde que cumpla con las siguientes características: 

- Administración remota 

- Funciones de firewall  
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- Dos interfaces WAN 

- Al menos tres puertos GigabitEthernet 

- Throughput mayor a 256 Kbps 

- Protección contra amenazas (detección, bloqueo y corrección de ataques) 

- Filtrado de tráfico web 

- Conexiones VPN 

- Permita políticas de seguridad para control de aplicaciones, perfiles de 

usuarios y dispositivos 

- Soporte de conexión VPN, mínimo 5 ( acceso remoto seguro) 

3.2.3.5. Servidores 

La sucursal Guayaquil no cuenta con servidores la recomendación es disponer de 

ciertos servicios propios de red así como para el almacenamiento temporal de sus 

desarrollos, los servidores deben tener al menos las características expuestas en 

el numeral 3.2.2.4 para los servidores BDD, Sub-Versión y para el servidor 

interno.  

3.2.3.6. Segmentación de la red 

Previo a realizar la segmentación de la red es necesario identificar los diferentes 

tipos de usuarios y los servicios requeridos. A continuación el detalle: 

Servicio/ Usuario Internet 
Documentación 
Desarrollo, Base 
datos 

VLAN Nombre 

Gerente Sucursal x   10 Gerencia 

Comercial x   20 Comercial 

CAS x   
30 Gestión 

Secretaria x   

Desarrollado x x 40 Desarrollo 

Servidor   x 60 Subversión 

Invitado x   90 Invitado 

Administración     99 Administración 

Tabla 3.26: Segmentación de la red de acuerdo a los servicios GYE 

3.2.3.7. Direccionamiento IP 

A continuación la tabla 3.27 muestra las direcciones IP para la identificación de 

las diferentes redes asociadas a sus respectivas VLAN. 
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Red Máscara Gateway VLAN 

172.18.10.0 255.255.255.0 172.18.10.1 10 

172.18.20.0 255.255.255.0 172.18.20.1 20 

172.18.30.0 255.255.255.0 172.18.30.1 30 

172.18.40.0 255.255.255.0 172.18.40.1 40 

172.18.60.0 255.255.255.0 172.18.60.1 60 

172.18.90.0 255.255.255.0 172.18.90.1 90 

172.18.99.0 255.255.255.0 172.18.99.1 99 

Tabla 3.27: Direccionamiento IP de la red GYE 

3.2.3.8. Cableado Estructurado 

La sucursal Guayaquil no cuenta con un sistema de cableado estructurado por lo 

que planteamos en el diagrama del rack que se presenta a continuación la 

distribución de sus componentes para satisfacer el diseño de arquitectura de red 

propuesto.  

Como se muestra en la figura 3.18 se cuenta con un rack de 12 UR10, en el cual 

se contempla el panel de conexión, punto en el cual el cableado estructurado se 

conectara con la red activa.  

 

Figura 3.18: Rediseño del rack oficina GYE 

3.2.3.9. Ubicación de los puntos de voz y datos 

La figura 3.19 muestra la distribución de puntos e identifica el recorrido del 

cableado así como la ubicación de los diferentes puntos de voz y datos para 

                                            
10 UR: Unidad de Rack es una medida que se usa en equipamiento diseñado para instalarse en un 
rack, su altura es de 4,445 cm. 
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satisfacer los requerimientos de comunicación de las diferentes áreas de trabajo. 

Los recorridos deben ser instalados con el uso de canaleta plástica 60x40 con 

accesorios para uniones y curvaturas. Se recomienda usar UTP categoría 5e, así 

como conectores RJ45 con faceplate dobles en cada punto. Se usará cajetín 

plástico sobrepuesto. 

Para el cálculo de la cantidad de cable UTP necesario se debe considerar la 

distancia mínima estimada en 8 metros y la distancia del punto más lejano que 

está considerada en 23 metros, estimamos una distancia promedio de 15,6 

metros. 

Cantidad Descripción 

1 GABINETE ABATIBLE 12Ur 610X610X510MM NEGRO 

1 ORGANIZADOR HORIZONTAL CON CANALETA 80X80 19P 

1 MULTITOMA HORIZONTAL TOMAS DOBLES 

17 CAJA PARA TOMA 40MM BLANCA (DEXSON) 

14 FACE PLATE DOBLE 

3 FACE PLATE SIMPLE 

31 JACK MINICOM CAT. 5e 

2 PATCH PANEL MODULAR 24P MINICOM CON ETIQUETA 

1 CINTA DE AMARRE 180p  

532 CABLE UTP CMR 23 AWG CAT. 5e GRIS  

62 PATCH CORD CAT. 5e 3 FT 

65 CANALETA DEXON 60x40 

Tabla 3.28: Lista de elementos de cableado estructurado GYE 
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Figura 3.19: Ubicación puntos de red y datos GYE 

3.2.3.10. Descripción de los puntos de voz y datos 

En la tabla que se muestra a continuación se detalla la identificación, descripción 

y ubicación de los puntos de voz y datos en las diferentes áreas de trabajo. 

N.º Identificación Descripción Ubicación 

1 V212P1-01 voz-oficina212-patch panel 1-punto 01 Secretaría 

2 V212P1-02 voz-oficina212-patch panel 1-punto 02 Sala 

Reuniones 

3 V212P1-03 voz-oficina212-patch panel 1-punto 03 Comercial 

4 V212P1-04 voz-oficina212-patch panel 1-punto 04 Comercial 

5 V212P1-05 voz-oficina212-patch panel 1-punto 05 Gerencia 
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N.º Identificación Descripción Ubicación 

6 V212P1-06 voz-oficina212-patch panel 1-punto 06 Gerencia 

7 V213P1-07 voz-oficina213-patch panel 1-punto 07 CAS 

8 V213P1-08 voz-oficina213-patch panel 1-punto 08 CAS 

9 V213P1-09 voz-oficina213-patch panel 1-punto 09 Desarrollo 

10 V213P1-10 voz-oficina213-patch panel 1-punto 10 Desarrollo 

11 V213P1-11 voz-oficina213-patch panel 1-punto 11 Desarrollo 

12 V213P1-12 voz-oficina213-patch panel 1-punto 12 Desarrollo 

13 V213P1-13 voz-oficina213-patch panel 1-punto 13 Desarrollo 

14 V213P1-14 voz-oficina213-patch panel 1-punto 14 Desarrollo 

15-24  Reserva voz Patch Panel 1 

25 D212P1-01 datos-oficina212-patch panel 1-punto 01 Secretaría 

26 D212P1-02 datos-oficina212-patch panel 1-punto 02 Sala 
Reuniones 

27 D212P1-03 datos-oficina212-patch panel 1-punto 03 Comercial 

28 D212P1-04 datos-oficina212-patch panel 1-punto 04 Comercial 

29 D212P1-05 datos-oficina212-patch panel 1-punto 05 Gerencia 

30 D212P1-06 datos-oficina212-patch panel 1-punto 06 Gerencia 

31 D213P1-07 datos-oficina213-patch panel 1-punto 07 CAS 

32 D213P1-08 datos-oficina213-patch panel 1-punto 08 CAS 

33 D213P1-09 datos-oficina213-patch panel 1-punto 09 Desarrollo 

34 D213P1-10 datos-oficina213-patch panel 1-punto 10 Desarrollo 

35 D213P1-11 datos-oficina213-patch panel 1-punto 11 Desarrollo 

36 D213P1-12 datos-oficina213-patch panel 1-punto 12 Desarrollo 

37 D213P1-13 datos-oficina213-patch panel 1-punto 13 Desarrollo 

38 D213P1-14 datos-oficina213-patch panel 1-punto 14 Desarrollo 

39 D213P1-15 datos-oficina213-patch panel 1-punto 15 Access Point 



141 
 

 
 

N.º Identificación Descripción Ubicación 

40 D213P1-16 datos-oficina213-patch panel 1-punto 16 Access Point 

41 D212P1-17 datos-oficina212-patch panel 1-punto 17 Access Point 

42-48  Reserva datos Patch Panel 1 

Tabla 3.29: IDF de voz y datos GYE 

3.2.4. LAN SUCURSAL LIMA 

La LAN de la sucursal en Lima por el momento no requiere un planteamiento de 

rediseño ya que las facilidades operativas que dispone provistas por los 

proveedores de Internet y telefonía pública son suficientes con lo cual no es 

necesario realizar instalación adicional para satisfacer las áreas de trabajo. Sin 

embargo, debemos anotar que a medida que los requerimientos vayan creciendo 

el planteamiento de estructura de red queda especificado en las definiciones 

expuestas en el numeral 3.2.1 

3.2.5. WLAN 

La WLAN de la empresa requiere una especial atención, puesto que el acceso a 

la red, en un gran porcentaje se lo realiza por medio inalámbrico, no solo de las 

laptops de trabajo sino de los equipos de propiedad de los empleados (BYOD). 

La WLAN considerada como una extensión de la LAN Ethernet, brindará el 

acceso a los servicios de la red, proporcionando diferentes niveles de acceso a 

recursos, de acuerdo a los niveles de servicio, en otras palabras el acceso a la 

data de acuerdo a las funciones propias que cumplan los empleados en la 

empresa. Para esto los puntos de acceso inalámbrico (Access Point - AP) deben 

ser configurados de tal forma que el acceso a los recursos de la red proporcione 

las seguridades correspondientes.  

3.2.5.1 Topología de la red 

Los Access Point se conectarán a la red por medio de un puerto al switch de 

distribución con el fin de alcanzar con menos saltos de red los servicios de la red 

como son servidores o Internet. El mapa topológico se muestra en la figura 3.20. 
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Figura 3.20: Diagrama de red oficina Lima 

 

En esencia, un punto de acceso convierte los paquetes de datos TCP/IP desde su 

formato de encapsulación en el aire 802.11 al formato de trama de Ethernet 802.3 

en la red Ethernet conectada por cable y para que esto ocurra previamente se 

debe establecer un proceso de asociación entre el punto de acceso y el cliente. 

 

3.2.5.1. Cobertura de radio 

El replanteo WiFi de cada oficina se realizará según las siguientes premisas:  

· Dar cobertura a todas áreas de trabajo.  

· La cobertura deberá poder soportar servicios de Datos a los clientes WiFi 

asociados. Para ello siempre deberá estar por encima de los 10-15 dB de 

relación señal a ruido.  

· Con el replanteo se logrará dar en cualquier punto una velocidad de 54 

Mbps conectado a 802.11b/g. Lo que permite un uso funcional de la red 

inalámbrica.  

 El informe de replanteo, con la localización de los puntos de acceso, se 

desarrollará para cada una de las oficinas con las que cuenta INVELIGENT. 
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3.2.5.2. Equipamiento elegido 

INVELIGENT cuenta con equipos inalámbricos que hacen las funciones de punto 

de acceso, los mismos que lo utilizaremos para realizar el estudio 

correspondiente.  

Los Access Point de marca Cisco Aironet modelos 1242 y 1131 funcionan en 

forma autónoma. Se verificará su correcta ubicación, configuración y nivel de 

seguridad que proporcionan a la red en términos de accesibilidad y vulnerabilidad.  

3.2.5.3. Estudio de la cobertura 

El estudio de cobertura en sitio se realiza en las diferentes áreas de trabajo 

requeridas por INVELIGENT para determinar el número de puntos de acceso 

necesarios con el fin de asegurar la cobertura en todas las zonas solicitadas. 

Para el estudio de cobertura en sitio se utilizará la aplicación informática 

EKAHAU, planos de oficinas, puntos de acceso instalados (Cisco Aironet 1242 y 

1131) y una Laptop con tarjeta de red Wifi. 

Con el estudio de cobertura en sitio se pretende:  

· Identificar los obstáculos para estimar el nivel de potencia de radio-

frecuencia necesario.  

· Inspeccionar visualmente las instalaciones para buscar los obstáculos 

potenciales a la señal de RF: armarios, muros, divisiones con vidrio, etc.  

· Identificar las áreas de trabajo utilizadas por los usuarios y que requieren 

conexión a la red en forma inalámbrica.  

· Determinar la mejor ubicación de los puntos de acceso. 

Para ello se debe disponer de la medición de los siguientes parámetros:  

· Potencia de la Señal en dBm.  

· Relación Señal a Ruido.  

Especificaciones Técnicas 

· Cobertura: Cobertura total para datos en las áreas de trabajo requeridas.  

· Muestreo: Las muestras se van a realizar para dar servicio de datos, por lo 

que se han definido unos requisitos mínimos en cuanto a calidad de señal, 

ancho de banda etc.  

Relación Señal Ruido: SNR superior a 10 - 15 dBm  
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Data Rate: 54 Mbps  

Estándar: 802.11b/g 

3.2.5.4. Ubicación de los puntos de acceso 

 Para determinar la ubicación de los puntos de acceso en las diferentes oficinas 

de INVELIGENT se realiza lo siguiente:  

- Se coloca el punto de acceso dentro de la zona que debe tener cobertura 

WiFi, teniendo en cuenta el área a la que se debe dar servicio. Con esa 

medida se determina la primera zona cubierta con la relación señal ruido 

que sea necesaria para el tipo de tráfico de la red, en el presente caso, al 

tratarse de una red para servicio de datos, la relación señal a ruido mínima 

estará entre a 10-15 dBm.  

- Se toman las muestras necesarias de los niveles de señal para cubrir la 

zona. 

Es muy importante la exactitud de estas medidas, ya que si no se hace 

correctamente, el número de puntos de acceso para cubrir toda la zona 

aumentará, incrementando los costes de la solución definitiva, o no cubrirá la 

zona de forma adecuada, repercutiendo en el rendimiento de la solución final.  

 Dentro de un compromiso entre coste y rendimiento, es deseable que exista un 

cierto grado de solapamiento entre las zonas de influencia de los diferentes 

puntos de acceso, de tal forma que si un punto falla el cliente tenga otra fuente 

disponible a la que poder conectarse.  

Toma de muestras: 

El muestreo se realiza mediante un equipo laptop equipado con tarjeta de red 

inalámbrica para la banda de 2.4 GHz. Este equipo dispone del software para 

estudios de cobertura “Ekahau Site SurveyTM”. Dicho software necesita la carga 

de planos de las diferentes oficinas de INVELIGENT con una perfecta 

identificación de los puntos de referencia para la toma de muestras de señal 

inalámbrica, sobre los cuales se mostrará el informe detallado de cobertura, con 

un mapa en el que, en función de la temperatura del color, se representan los 

distintos parámetros medidos a lo largo de la zona de interés. La toma de 

muestras se realiza en función de la posición del equipo de medida en dicho 

plano. A mayor número de muestras mejor estimación de las zonas de cobertura.  
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Análisis:  

 Tras la toma de muestras se estudian los resultados, recolocando, si fuera 

necesario los puntos de acceso para definir una mejor posición.  

Se emplea el método de prueba y error, en esta fase se identifican las posiciones 

definitivas de los puntos de acceso y se evalúa los niveles de la señal inalámbrica 

en el entorno estudiado.  

3.2.5.5. Seguridad 

Los servicios que se van a implantar con los métodos de autenticación y cifrado 

son los siguientes:  

· SSID (Service Set IDentifier) para datos  

· SSID para invitados  

En estos servicios ofrecidos se podrán conectar todo los tipos de clientes, estos 

serán: ordenadores portátiles, Tablets, PDAs, etc.  

 

SSID Datos  

Este es el SSID corporativo que usarán los trabajadores de INVELIGENT y 

provee conectividad a la red corporativa a aquellos dispositivos autorizados para 

su conexión. 

Los protocolos de seguridad a implementar son EAP-MSCHAPv2 en la parte de 

autenticación y WPA (Wi-Fi Protected Access) en la parte de cifrado ya que el 

primero soluciona la debilidad de otros protocolos frente a los ataques de 

diccionario y el segundo el problema de ruptura de clave de WEP que permitan la 

captura y descifrado del tráfico.  

Se desactiva la propagación del SSID, de forma que un usuario que realice 

wardriving no sea capaz de detectarlo. 

La pérdida de un dispositivo de cliente que use este SSID puede suponer un 

acceso no autorizado a la red, por lo que tan pronto se detecte esta causa se 

debe cambiar la clave pre-compartida para evitar accesos no deseados. Sin 

embargo, es recomendable actualizar la clave de manera periódica. 

SSID Invitados.  
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Este SSID será usado para conexiones de personal que no pertenezca a la 

nómina de trabajadores de INVELIGENT y su configuración de acceso será 

similar al SSID de datos con la diferencia que será visible su propagación. 

Como se trata de una conexión de cortesía su acceso estará limitado únicamente 

al uso del servicio de Internet y la clave de acceso será generada y proporcionada 

por el personal responsable de la administración de red. 

3.2.5.6. Segmentación de la red 

Al ser ésta una red en la que podrá haber diferentes tipos de usuarios con 

limitación de servicios de acuerdo a las funciones que cumplen en la empresa, al 

igual que el caso acceso a la red por medio de cable, se debe segmentarla para 

así limitar los dominios de nivel 2.  

El funcionamiento, una vez habilitada y configurada esta funcionalidad será el 

siguiente:  

· En primer lugar, los usuarios asociados a un SSID, entrarán a formar parte 

de la VLAN de usuarios Wifi ya sea como empleado o invitado según el 

caso.  

· A continuación, obtendrán direccionamiento de la VLAN correspondiente a 

los servicios autorizados a través del punto de acceso - AP al que se 

asocie en el momento de la autenticación y obtención de la dirección IP.  

· Tras ser autenticado y haber obtenido direccionamiento IP, el cliente podrá 

moverse a través de toda la red inalámbrica sin cambiar ni de VLAN ni de 

dirección IP (siempre y cuando no se produzca una pérdida de cobertura 

que provoque una desconexión y renovación de IP).  

De esta manera, se consigue segmentar la red inalámbrica y que los tiempos de 

hand-over entre puntos de acceso no se vean afectados.  

3.2.6. WLAN MATRIZ 

En este punto procederemos bajo las definiciones realizadas en el numeral 3.2.5, 

mediante el site survey a identificar las áreas de coberturas requeridas, los 

obstáculos presentes y la toma de muestras de los niveles de señal inalámbrica 

para determinar la ubicación y el número de puntos de acceso necesarios para 

una cobertura óptima en las oficinas de la Matriz. 
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3.2.6.1. Áreas de cobertura 

En el plano que se presenta a continuación se muestra marcado en color celeste 

las áreas de cobertura con señal inalámbrica requerida para las oficinas de la 

Matriz INVELIGENT. 

 

 

Figura 3.21: Área de cobertura requerida en red inalámbrica oficinas UIO 

 

3.2.6.2. Niveles de señal 

En las gráficas que mostramos a continuación se visualiza los niveles de señal 

inalámbrica para las áreas de cobertura de las oficinas 302,303, 304 y 306. 
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Figura 3.22: Site survey oficina 302 
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Figura 3.23: Site survey oficina 303 

 

 

Figura 3.24: Site survey oficina 304 
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Figura 3.25: Site survey oficina 306 

 

3.2.6.3. Ubicación de puntos de acceso 

En los planos que se muestran a continuación podemos identificar la ubicación de 

los puntos de acceso inalámbrico – AP para las oficinas 302, 303, 304 y 306. 
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Figura 3.26: Ubicación de APs en oficina 302 

 

 

Figura 3.27: Ubicación de APs en oficinas 303 y 304 
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Figura 3.28: Ubicación de AP en oficina 306 

 

3.2.7. WLAN SUCURSAL GUAYAQUIL 

Igual que en la Matriz procederemos bajo las definiciones realizadas en el 

numeral 3.2.5, mediante el site survey a identificar las áreas de coberturas 

requeridas, los obstáculos presentes y la toma de muestras de los niveles de 

señal inalámbrica para determinar la ubicación y el número de puntos de acceso 

necesarios para una cobertura óptima. 

3.2.7.1. Áreas de cobertura 

En el plano que se presenta a continuación se muestra marcado en color celeste 

las áreas de cobertura con señal inalámbrica requerida para las oficinas de la 

sucursal Guayaquil de INVELIGENT. 
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Figura 3.29: Área de cobertura requerida en red inalámbrica oficinas GYE 

 

3.2.7.2. Niveles de señal 

En las gráficas que mostramos a continuación se visualiza los niveles de señal 

inalámbrica para las áreas de cobertura de las oficinas 212 y 213. 

 

Figura 3.30: Site survey oficina 212 GYE 
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Figura 3.31: Site survey oficina 213 GYE 

 

3.2.7.3. Ubicación de puntos de acceso 

En el plano que se muestran a continuación podemos identificar la ubicación de 

los puntos de acceso inalámbrico – AP para las oficinas 212 y 213. 

 

Figura 3.32: Ubicación de APs en oficinas GYE 
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3.2.8. WLAN SUCURSAL LIMA 

La red WLAN de la sucursal en Lima por el momento no requiere un 

planteamiento de rediseño ya que para el acceso al servicio de Internet el 

proveedor del servicio dispuso de un equipo terminal que cumple las funciones de 

router y punto de acceso a la vez, el mismo que provee de cobertura eficiente en 

el área de trabajo de la oficina. Sin embargo, debemos anotar que en la medida 

que se vuelva necesaria la instalación de una red inalámbrica se seguirá los 

pasos expuestos en el numeral 3.2.5. 

3.2.9. WAN 

Un punto importante a considerar para la interconexión de las sucursales con la 

matriz corresponde a la WAN. 

Existen diferentes alternativas de conexión desde líneas arrendadas punto a 

punto para una constante utilización del ancho de banda, con tecnologías TDM, 

Frame Relay y ATM hasta canales dedicados utilizando la red pública Internet 

como es el caso de la Red Privada Virtual – VPN.  

Una VPN se utiliza principalmente para conectar dos redes privadas a través de 

una red pública de datos mediante túneles encriptados. 

Por tema de costos y apoyada en la infraestructura preparada de los ISPs que 

proveen el servicio de Internet a INVELIGENT tanto en la Matriz como en las 

sucursales y adicionalmente a las facilidades para este tipo de conexión que 

permiten los Firewall Fortinet se ha optado por una conexión tipo VPN, en la parte 

WAN. También se debe indicar de la sensibilidad y confidencialidad de la 

información que viajará por este tipo de enlace la misma que se resguarda por 

medio de túneles encriptados IPSec disponible para conexiones de este tipo. 

Debemos resaltar adicionalmente que este tipo de conexión (VPN) se utilizará 

para establecer enlaces temporales desde clientes hacia la Matriz con el fin de 

correr demos de las diferentes aplicaciones que dispone INVELIGENT. También 

se puede utilizar este tipo de enlaces para las funciones de Teleworker en caso 

de requerirlo. 
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Figura 3.33: Red de área extendida (WAN) 

 

3.2.9.1 Diagrama de red 

A continuación se presenta el diagrama de red previsto para la interconexión entre 

Matriz y las sucursales mediante VPN. 

 

Figura 3.34: Interconexión de sucursales 

 

Como se puede apreciar se establecerá una VPN punto a punto permanente entre 

la Matriz con la sucursal Guayaquil, mientras que la conexión de la oficina de 
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Lima y los teleworker a la Matriz, se establecerá a solicitud mediante el software 

cliente VPN provisto por Fortinet, marca de los equipos Firewall.  

 

3.2.9.2. Redundancia 

La red actualmente no cuenta con un enlace redundante en su salida al Internet, 

por tanto se considera menester tener dos conexiones hacia Internet, con el fin de 

evitar caídas en la red por causa del proveedor de servicios de internet (ISP). El 

enlace redundante requiere la contratación con un proveedor distinto al que se 

tiene actualmente, para así disminuir la probabilidad de corte. 

Al mismo tiempo, este enlace será un respaldo para las conexiones VPN´s con las 

cuales se van a conectar las sucursales.  

Se recomienda que se instale el enlace redundante en la oficina matriz de Quito 

de carácter prioritario, por ser el centro de operaciones de la empresa, sin 

embargo, se deja como recomendación que la sucursal Guayaquil también 

necesita un enlace redundante.  

 

3.2.9.3. Tráfico en la WAN 

Para el diseño de la WAN se debe tener en cuenta los usos de la red, esto quiere 

decir que se debe analizar el tipo de tráfico a cursar en la WAN, además de un 

análisis de la cantidad de tráfico. Puesto que el análisis del tipo de tráfico nos 

puede indicar si debemos o no manejar una prioridad en la transmisión, además 

definir qué tipo de información es crucial para ser manejada. 

 

En la WAN podemos identificar varios tipos de tráfico, video, datos y voz; el 

diseño que se proponga debe proporcionar una adecuada capacidad con tiempos 

de tráfico que cumplan con los requerimientos de la empresa INVELIGENT.  

Es importante indicar que cada tipo de tráfico requiere condiciones particulares no 

solo de ancho de banda sino de latencia como se muestra en el cuadro que se 

presenta a continuación. 
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Tráfico  Latencia  Fluctuación de Fase  Ancho de Banda  

Voz  Bajo Bajo 32 Kbps 

Videoconferencia  Bajo Bajo 512 Kbps 

Mensajería  Alto Alto 32 Kbps 

Transferencia de archivos  Alto Alto 512 Kbps 

Tabla 3.30: Relación del tipo de tráfico con condiciones de latencia, fluctuación de fase y 
ancho de banda. 

 

En el caso de INVELIGENT la conexión entre la Sucursal Guayaquil con la Matriz 

requiere al momento los servicios de Transferencia de archivos y Administración 

de red con una estimación teórica de tráfico del orden de 1181,40 Kbps por lo que 

un enlace de 1,5 Mbps satisface los requerimientos actuales. A futuro de 

requerirse mayor ancho de banda por nuevos servicios su factibilidad es posible 

ya que la administración y control del enlace está en manos de INVELIGENT. 

3.2.9.4 Selección de equipos 

Bajo la recomendación efectuada luego del levantamiento de la información de 

equipamiento y facilidades disponibles para el equipo de borde de LAN, 

INVELIGENT adquirió un par de equipos Firewall marca Fortinet modelos FG-

60D-BDL y FG-40C-BDL los mismos que dentro de sus funciones a más de actuar 

como Firewall permiten el levantamiento de enlaces VPN con una capacidad de 

hasta 200 conexiones Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels y 500 Client-to-

Gateway IPSec VPN Tunnels en el caso del modelo FG-60D-BDL y una 

capacidad de hasta 20 conexiones Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels y 

250 Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels en el caso del modelo FG-40C-BDL, 

por lo que son los equipos ideales en función a las necesidades para realizar el 

levantamiento de enlaces WAN ya sea en forma permanente como es el caso del 

enlace Matriz – Sucursal Guayaquil o temporal en el caso de la oficina de Lima y 

los Teleworker. 

 

3.3.10. ANÁLISIS DE COSTOS REFERENCIALES 

El análisis de precios de la propuesta de red, tomará en cuenta el costo 

referencial unitario así como también la cantidad requerida, dicho análisis nos 
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permitirá corroborar o descartar las suposiciones hechas al momento del diseño 

evaluando la factibilidad financiera, para verificar que el diseño propuesto este 

acorde con la factibilidad financiera. 

Para la red de INVELIGENT, se escogieron los siguientes equipos: 

Oficina Equipo Marca/Modelo # 
Precio 

por 
unidad 

Precio 
Total 

Quito 

Firewall Fortinet modelo FG-60D-BDL  1 
 $    

954,00  
 $    954,00  

Switch 
Core 

Switch Cisco modelo SG500-
28 

1 
 $    

513,58  
 $    513,58  

Servidor 

HP ProLiant DL360P 1 
 $ 

4.190,00  
 $ 4.190,00  

HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in 
SC ENT HDD 

4 
 $    

569,00  
 $ 2.276,00  

HP 9.5mm SATA DVD RW Jb 
Kit 

1 
 $    

430,00  
 $    430,00  

HP 1U Security Gen8 Bezel Kit 1 
 $       

49,00  
 $       

49,00  

HP 460W CS Plat PL Ht Plg 
Pwr Supply Kit 

1 
 $    

351,00  
 $    351,00  

HP 3 y 24x7 DL36x(p) 
Foundation Care Service 

1 
 $    

367,61  
 $    367,61  

Subtotal  $ 9.131,19  

Guayaquil Firewall Fortinet modelo FG-40C-BDL  1 
 $    

636,00  
 $    636,00  

TOTAL $ 9.767,19  
Tabla 3.31: Costos referenciales de equipos 

 

Para la red de Guayaquil es necesario realizar el sistema de cableado 

estructurado, para tal razón se presenta la tabla 3.32 de los costos referenciales 

para la elaboración del proyecto. 

 

El valor de instalación del sistema de cableado estructurado se encuentra 

estimado en la tabla de costos referenciales, este rubro se lo estima en base al 

costo de los materiales a ser usados, situándolo en un 40% del valor total de los 

materiales 
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Descripción Cant. 
Precio por 

unidad 
Precio Total 

Gabinete abatible 12ur 
610x610x510mm negro 

1  $         253,30  $ 253,30  

Organizador horizontal con canaleta 
80x80 19p 

1  $           14,31  $ 14,31  

Multitoma horizontal tomas dobles 
1  $           27,67  $ 27,67  

Caja para toma 40mm blanca 
(dexson) 

17  $             1,54  $ 26,18  

Face plate doble 14  $             1,62  $ 22,68  

Face plate simple 3 $             1,52 $ 4,56  

Jack minicom cat. 6a (azul) 31  $             9,82  $ 304,42  

Patch panel modular 24p minicom 
con etiqueta 

2  $           20,21  $ 40,42  

Cinta de amarre 180p azul  
1  $           18,90  $ 18,90  

Cable utp cmr 23 awg cat. 6a gris 
(panduit) 

532  $             1,48  $ 1.319,36  

Patch cord cat. 6a 3 ft azul  62  $           11,35  $ 703,70  

Canaleta dexon 40x25 65  $             6,90  $ 448,50  

Instalación, pruebas y certificación $ 1.273,60  

Subtotal $ 4.457,60  

IVA 12% $ 534,91  

TOTAL $ 4.992,51  

Tabla 3.32: Costos referenciales de cableado estructurado red Guayaquil 

 

También se deben analizar los costos operativos que implica en este caso la 

adquisición de los firewall FORTINET para las oficinas de Quito y Guayaquil, 

debido a que estos equipos mantienen una licencia de operación. 

Cabe destacar que los costos de mantenimiento es un valor anual. Y los costos 

de los ISP son valores mensuales. Estos costos se detallan en la tabla 3.33. 
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Equipo Marca/Modelo/Proveedor Servicio Cant. 
Precio 
unidad 

Precio 
Total 

Firewall 
Fortinet modelos FG-60D-
BDL  y  FG-40C-BDL 

Mantenimiento 1 
 $  

20,00  
 $     

20,00  
Internet 

ISP 1 
UIO 

Level 3 (3 Mbps 1:1) Internet 1 
$  

400,00  
 $     

400,00  

Internet 
ISP 2 
UIO 

Novanet (3 Mbps 2:1) Internet 1 
 $  

240,00  
 $     

240,00  

Internet 
ISP 
GYE 

Punto Net (2 Mbps 2:1) Internet 1 
 $  

175,00  
 $     

175,00  

Subtotal 835,00  

IVA 12% 
 $     

100,20  

TOTAL 
 $  

935.20  
 Tabla 3.33: Costos de operación de la red 

  

3.3. DISEÑO DEL PROTOTIPO DE RED 

Para diseñar el prototipo se ha buscado poner en evidencia las facilidades con las 

que se desea implementar la red, de tal forma que ayude a la toma de decisiones, 

ya que se pone a prueba las facilidades con las que contaría la red. 

3.3.1. OBJETIVOS 

Los objetivos que debe cumplir el prototipo diseñado son: 

· Corroborar el correcto uso de una tecnología acorde con la economía de la 

empresa. 

· Verificar la factibilidad del diseño propuesto 

· Garantizar el correcto funcionamiento y conectividad de la red de datos. 

La implementación del prototipo para la nueva red de INVELIGENT, nos permite 

corroborar o descartar las suposiciones hechas al momento del diseño, para 

verificar que el diseño propuesto funcione correctamente y responda a las 

necesidades. Por tanto, el prototipo busca probar las hipótesis planteadas, para 

ello, será creado en base a las herramientas disponibles, que faciliten su creación, 

haciéndola rápida, interactiva y de bajo costo. 
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Para el prototipo se configurará un switch capa 3 de 24 puertos que sea capaz de 

manejar el estándar 802.1q (VLAN), con la finalidad de realizar pruebas de la 

segmentación propuesta, independizando usuarios de servidores. 

La independización tiene la finalidad de poder controlar los eventos que ocurren 

en la red, también la focalización de tareas asignadas dentro de la red de la 

empresa. 

El prototipo busca evidenciar la factibilidad de implementación a mayor escala, 

evidenciando el alcance, facilidad de administración, seguridad, disponibilidad y 

escalabilidad. 

El diseño del prototipo será realizado de forma virtual, con la ayuda de 

herramientas de virtualización. Entre las herramientas a usarse están VirtualBox y 

GNS3, con las cuales se realizará la virtualización de los elementos presentes en 

la red. 

3.3.2. ARQUITECTURA DE RED 

La arquitectura de red, en este caso se refiere a la topología lógica que será 

utilizada para la comunicación en el prototipo, dentro de la red interna y en la 

comunicación con las redes externas. 

La LAN de la oficina matriz Quito se conectará mediante enlaces VPN-SSL con 

las LAN de las sucursales de Guayaquil y Lima. También dispondremos de 

acceso VPN para un tele trabajador. 

 

3.3.2.1. Diseño de la topología de red 

Para la red del prototipo se utilizará la topología tipo árbol, como se indica en la 

figura 3.35. 

 

3.3.2.2. Diseño de redes de área local virtuales (VLAN) 

Para la implementación del prototipo de red de INVELIGENT se requiere la 

configuración de redes de área local virtuales (VLAN), las mismas que ayudan a 

segmentar la red en varios dominios de broadcast. 
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Figura 3.35: Diagrama del prototipo 

La segmentación de la red responde al análisis realizado en la empresa, sin 

embargo como el propósito del prototipo es la comprobación del funcionamiento 

del diseño, por tanto se implementarán las VLAN con las cuales se pueda asignar 

los perfiles de usuarios a implementarse. 

VLAN ID Nombre Dirección de red Mascara de red 

10  Gerencia 172.18.10.0 255.255.255.224 

20 Comercial 172.18.20.0 255.255.255.192 

30 Gestión 172.18.30.0 255.255.255.192 

40 Desarrollo 172.18.40.0 255.255.255.192 

50 Documento 172.18.50.0 255.255.255.248 

60 Subversión 172.18.60.0 255.255.255.248 

90 Invitado 172.18.90.0 255.255.255.192 

99 Administración 172.18.99.0 255.255.255.224 

Tabla 3.34: Direccionamiento IP del prototipo 
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3.3.2.3. Elementos de Red 

Para el prototipo se ha realizado la consideración de los siguientes elementos de 

red. 

3.3.2.3.1. Host 

Clientes o también llamados host de red, son todos los equipos que deben 

disponer de conectividad con los demás host de la red. La conexión a internet 

estará controlada por los permisos asignados a cada usuario. 

Para evaluar la conectividad, se habilitará un host por cada VLAN; para verificar la 

conectividad dentro de la LAN de la Matriz. En tanto que, para la simulación de las 

redes de Guayaquil y Lima se utilizará un host por cada red. 

3.3.2.3.2. Ruteadores 

Los ruteadores de perímetro, son los encargados de realizar la comunicación con 

las otras redes de la empresa. Dichos ruteadores, son administrados por la 

empresa proveedora de servicios, por lo tanto, las configuración en los mismos no 

está dentro de las competencias a realizarse, para el prototipo se utilizarán rutas 

estáticas. 

Con la ayuda del software GNS3 se simularán los enlaces de la oficina matriz con 

sus sucursales.  

3.3.2.3.3. Firewall 

En nuestro caso el firewall que vamos a utilizar es el que sea provisto por la 

solución ClearOS, estará ubicado en el borde de la red, y comunica hacia las 

redes externas. Cada uno de los usuarios pasará por este equipo al intentar salir 

a una red externa.  

El firewall se encuentra descrito en este apartado, pero cabe destacar que no será 

independiente de los servicios que estarán puestos en este prototipo de intranet. 

3.3.2.3.4. Conmutador multinivel 

La función de este dispositivo de red, será la de manejar la interconexión de las 

VLAN presentes, para mantener la comunicación entre todos los usuarios. Las 
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configuraciones de las VLAN serán realizadas para segmentar el dominio de 

broadcast de la red.  

Se utilizara un switch Cisco SG500 que nos permita la configuración de redes de 

área local virtuales (VLAN) y el enrutamiento de las mismas. 

3.3.2.3.5. Servidores 

El prototipo contará con servicios provistos por el software ClearOS, con lo cual 

se busca probar las ventajas y desventajas de utilizar estas funciones para la 

empresa, contando con un equipo sobre el cual se levantará estos servicios. 

· Servidor proxy 

· Domain Name Server (DNS) 

· Firewall 

· Filtrado de contenidos y protocolos. 

· Administrar ancho de banda. 

· Servidor de correo electrónico. 

· Servidor de impresión. 

· Servidor FTP. 

· Servidor WEB. 

· Servidor de cuentas de usuario 

3.3.2.3.6. Equipos para el prototipo 

La implementación del prototipo no será realizada en la empresa, dado que los 

equipos con los que cuenta la empresa se encuentran en uso, en proyectos que 

se encuentran en fases de negociación, desarrollo e implementación, lo cual 

impide se realicen ajustes temporales a la red, sin embargo se va a implementar 

el prototipo con la utilización de un switch recién adquirido por la empresa, un 

Access Point que soporte multiples SSID’s, 5 computadores con conexión 

FastEthernet, 3 dispositivos con conexión inalámbrica. 

3.3.3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

La implementación del prototipo tiene como objetivo el corroborar las ventajas de 

la implementación de los servicios descritos en esta solución. La implementación 

de la solución en cambio será cuando la empresa lo requiera. 
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Existen varios aspectos que van a ser tomados en cuenta al momento de realizar 

la implementación del prototipo. 

· El diseño del prototipo implica la configuración de VLAN; se va a 

implementar una simulación de acuerdo a los perfiles de usuario con el fin 

de corroborar el permiso o acceso a los recursos presentes en la red. 

· Las redes de las sucursales Guayaquil y Lima van a estar simuladas por la 

presencia de un computador. 

 

3.3.3.1. Planificación 

La planificación de la implementación del prototipo se la presenta en la figura 

3.36: 

· Preparación de los recursos: Se debe conseguir los equipos sobre los 

cuales se va a trabajar en el prototipo. 

· Planificación de usuarios: Establecer el número de usuarios con los cuales 

se pueda evidenciar el correcto funcionamiento de los servicios presentes 

en la red. 

· Descargar e instalación de software GNS3, Virtual Box, ClearOS: El 

software debe ser descargado con su licenciamiento de ser el caso, en el 

caso de la herramienta Virtual Box, como el uso es educativo la licencia es 

libre, de igual forma se usaran las herramientas libres del software 

ClearOS. 

· Implementación de la red virtual, comprobación de conectividad dentro de 

la red: Se realizara una simulación detallada de la red, en la cual se 

configurarán las rutas que permitan tener una conectividad entre todos los 

puntos de la red. 

· Configuración de VPN que simulan enlaces de la oficina matriz con las 

sucursales, configuración de firewall, DNS, Proxy: Se realizaran todas las 

restricciones necesarias para establecer las funcionalidades de asignación 

de recursos dentro de la red. 
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Figura 3.376 Cronograma del prototipo 

· Configuración y pruebas de servidores de correo electrónico, impresión, ftp, 

web y de cuentas de usuario: los servidores con los que cuenta la red 

serán implementados en el software ClearOS para comprobar el 

funcionamiento del prototipo. 

Los tiempos en los que se realizará la implementación no influirán en el 

desempeño de la red que actualmente está funcionando dentro de la empresa, sin 

embargo, la pronta implementación del prototipo brindará la posibilidad de 

evidenciar las facilidades que brinda el diseño propuesto. 

  



168 
 

 
 

CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO, PRUEBAS Y 

RESULTADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realiza la descripción de los procedimientos llevados a 

cabo para implementar el prototipo de red, así como también, las respectivas 

pruebas de conectividad y correcto funcionamiento de los servicios 

implementados en el prototipo. Como se mencionó con anterioridad, el propósito 

de la implementación es la comprobación de las funcionalidades que se 

recomiendan como una solución teórica para la red de la empresa para su análisis 

y posterior implementación. 

La implementación del prototipo se realiza tomando en cuenta las 

recomendaciones efectuadas en la solución teórica, además, se implementarán 

varios servicios con los cuales se busca representar un ambiente real. Estos 

servidores ayudarán a comprobar la conectividad y el eficaz funcionamiento de los 

permisos de acceso que se planea implementar para los usuarios de la red. Para 

esto se va a utilizar el software ClearOS ya que brinda una solución acorde a 

empresas de mediana envergadura, con varias funcionalidades que se requieren 

en la empresa. 

La implementación del prototipo busca crear una guía de implementación que se 

deba seguir cuando la empresa decida implementar la solución teórica dentro de 

la empresa. El prototipo no pudo ser implementado en las instalaciones de la 

empresa debido a la ocupación total de los equipos en la empresa, haciendo que 

cualquier cambio dentro de la red afecte de forma directa a los proyectos que 

están en fase de implementación. 

4.2. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del prototipo, se realiza acorde a lo explicado en el Capítulo 3. 

Antes de empezar la implementación, se realizó la simulación de la red con la 

ayuda del software de simulación Packet Tracer. Dicha implementación del 

prototipo prevé verificar la conectividad dentro de la red, con lo cual implica que 
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no se encuentra descrita dentro del prototipo toda la red, sino los elementos que 

ayudan a corroborar el correcto funcionamiento de lo descrito en el capítulo 

anterior. Las redes de las sucursales Guayaquil y Lima estarán representadas con 

un host cada una, dentro del prototipo. 

 

Figura 4.1: Prototipo implementado en Packet Tracer 

4.2.1. ELEMENTOS DE RED 

En la tabla 4.1 se muestran los elementos usados para la implementación del 

prototipo de la red. 

4.2.1.1. Switch Capa 3 

Se usa un switch multinivel, con el objetivo de ejecutar las siguientes acciones 

desde este dispositivo: 

· Segmentar la red de forma lógica mediante la utilización de VLAN, las 

cuales fueron definidas con anterioridad. 

· Permitir el enrutamiento entre VLAN. 

· Implementación de seguridad básica. 

· Enrutamiento hacia las redes de las sucursales así como también hacia 

Internet. 
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Elemento de red Dispositivo a ser utilizado Descripción 

Switch Capa 3 Switch Cisco Small Bussines 

SG500 

Dispositivo que permitirá 

la interoperabilidad entre 

VLAN 

Routers de Frontera Software GNS3 emulando 

un router Cisco 2600 

Virtualizará una conexión 

WAN para acceso remoto. 

Servidor ClearOS PC de escritorio, procesador 

Core i7, 8MB de RAM, 100 

GB de disco duro. 

Es el centro de 

operaciones del prototipo, 

proporcionando los 

servicios a la red, 

brindando permisos y 

restricciones de acuerdo a 

los perfiles de usuarios. 

Access Point multi SSID Cisco AP 1131g Brinda acceso a la red 

inalámbrica, accediendo 

de forma segmentada por 

VLAN. 

Clientes Máquinas de escritorio, 

teléfonos inteligentes y 

laptops 

Dispositivos clientes de la 

red. 

Tabla 4.1: Elementos de red del prototipo 

 

4.2.1.2. Routers de Frontera 

Para la implementación de los routers de frontera, el prototipo utiliza el programa 

de licencia libre GNS3, el cual permite emular routers con los del sistema 

operativo de los routers de CISCO. Esta herramienta será usada para emular las 

conexiones que provienen de las redes sucursales, por lo tanto este software es 

adecuado para el propósito. 

Los objetivos básicos en los routers de frontera son los siguientes: 
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· Brindar conectividad entre las redes de las sucursales y el switch capa 3 de 

la oficina matriz. 

· Implementación de seguridad básica. 

4.2.1.3. Servidor ClearOS 

El servidor ClearOS es el centro de operaciones del prototipo, puesto que sobre el 

recaen la ejecución y la gestión de todos los servicios que se proponen como una 

solución en la red de INVELIGENT. 

El sistema operativo ClearOS tiene distintos servicios dentro de su oferta, en el 

prototipo, nos enfocaremos en el análisis de los servicios que no tienen costo, 

haciendo énfasis en las prestaciones y también en las limitaciones que ofrece el 

servicio. 

Es importante destacar que según la documentación analizada, el servidor 

ClearOS, puede ser una solución robusta para una empresa con un número de 

usuarios relativamente pequeño, convirtiéndose en una opción para las PYMES.  

También se busca analizar las ventajas y desventajas de tener un servidor 

centralizado para todos los servicios propuestos en la red y analizados en el 

prototipo. 

Entre los objetivos de los cuales está encargado el sistema ClearOS son: 

· Servidor DHCP 

· Servidor proxy 

· Domain Name Server (DNS) 

· Firewall 

· Filtrado de contenidos y protocolos. 

· Administrar ancho de banda. 

· Servidor de correo electrónico. 

· Servidor de impresión. 

· Servidor FTP. 

· Servidor WEB. 

· Servidor de cuentas de usuario 
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4.2.1.4. Access Point multi SSID 

El punto de acceso a la red por vía inalámbrica, tendrá como cualidad el 

proporcionar varias redes SSID, permitiendo así un ingreso segmentado a la red.  

Con la finalidad de implementar la política BYOD en la red, se tendrán igual 

número de SSID al número de VLAN presentes en la red. Con esta 

implementación un usuario ingresara únicamente a la red virtual a la que le sea 

asignado. [2] 

4.2.1.5. Clientes  

Los clientes que accedan a la red de la empresa, deberán tener activados, el 

protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), puesto que el servidor 

ClearOS proporcionará la configuración correspondiente a cada usuario de forma 

automática, es decir, se configurará sus credenciales dentro de la VLAN a la que 

pertenezca. 

Por tal motivo, es suficiente para ser un equipo cliente de la red, manejar el 

protocolo DHCP, de no ser así, se pueden configurar de forma manual la 

configuración de red. 

4.3. PRUEBAS 

4.3.1. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 

El primer escenario de pruebas propuesto para el prototipo, es comprobar la 

conectividad dentro de la red, entre los diferentes segmentos de red, para tal 

propósito se configuraron todos los equipos mencionados en el prototipo. 

A continuación se detallan las diferentes pruebas de conectividad realizadas en el 

prototipo. 

4.3.1.1. Conectividad entre equipos del mismo segmento de red 

Para realizar esta prueba de conectividad básica, verificaremos la conexión 

mediante el envío de paquetes ICMP entre equipos presentes en la misma red, 

esto se lo realiza con la presencia de dos equipos conectados vía alámbrica al 

Switch, además de esto con un teléfono inteligente conectado vía inalámbrica al 

punto de acceso Cisco AP1131g. 
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Para esta prueba tenemos encendido el servicio DHCP en el servidor ClearOS, 

con el fin de verificar la correcta asignación de direcciones IP dentro del segmento 

de la red. 

 

A continuación se muestran los resultados de los equipos. 

Nombre de equipo Dirección IP asignada /máscara Gateway por defecto 

ADMI 1 172.18.10.100/24 172.18.10.2 

ADMI 2 172.18.10.101/24 172.18.10.2 

ADMI 3 172.18.10.102/24 172.18.10.2 

Tabla 4.2: Asignación de direcciones IP vía DHCP 

 

Desde todos los equipos se prueba que la conexión sea exitosa entre miembros 

del mismo segmento de red, a continuación se muestran los resultados de captura 

de pantalla de las pruebas realizadas desde la PC ADMI 1, desde donde:  

 

1. Se realiza la verificación de la obtención dinámica de la dirección IP, 

mediante el comando “ipconfig”. 

 

2. Se realiza una prueba de conexión mediante el comando “ping” a la 

dirección de la PC ADMI 2 y ADMI 3, cuyas direcciones son 172.18.10.101 

y 172.18.10.102 respectivamente.  

Resultado: el 100% de los paquetes aceptados, ninguno perdido. 

 

3. Se realiza una prueba de conexión mediante el comando “ping” a la 

dirección del servidor ClearOS, cuya dirección es 172.18.10.2. 

Resultado: el 100% de los paquetes aceptados, ninguno perdido. 
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Figura 4.2: Respuesta de ping entre host dentro de la red 

 

 

Figura 4.3: Respuesta de ping del servidor ClearOS 
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4.3.1.2. Conectividad entre equipos de diferente segmento de red 

Para esta prueba de conectividad se utilizan equipos que están en diferentes 

segmentos de red. Con este esquema se probará el correcto funcionamiento de 

las redes VLAN configuradas en el prototipo. 

En esta prueba se utilizan los equipos pertenecientes a cada una de las VLAN, 

además del servidor ClearOS, el punto de acceso inalámbrico Cisco AP1131g y el 

switch capa 3. 

Con la ayuda del comando ping se prueban cada una de las conexiones que se 

detallan a continuación: 

1. Se realiza la verificación de la obtención dinámica de la dirección IP, 

mediante el comando “ipconfig” en las diferentes VLAN. 

2. Se realiza una prueba de conexión mediante el comando “ping” a la 

dirección de la PC ADMI 1 y EQUI 1, cuyas direcciones son 172.18.10.101 

y 172.18.20.101 respectivamente. 

Resultado: el 100% de los paquetes aceptados, ninguno perdido.  

3. También se realizan pruebas de ping desde todos los dispositivos 

presentes en el prototipo, para verificar la conectividad de todos los 

elementos. 

4. Se realiza una prueba de conexión mediante el comando “ping” a la 

dirección del servidor ClearOS, cuya dirección es 172.18.10.2. 

Resultado: el 100% de los paquetes aceptados, ninguno perdido. 

4.3.2. PRUEBAS DE SERVICIOS 

Los servicios utilizados en el servidor ClearOS están activos para cada uno de los 

miembros del prototipo. Se realizó la configuración y pruebas de los servicios 

detallados en la siguiente lista. Ver Anexo 1. 

· Domain Name Server (DNS) 

· Firewall 

· Filtrado de contenidos y protocolos. 

· Administrar ancho de banda. 

· Servidor de correo electrónico. 

· Servidor de impresión. 
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· Servidor FTP. 

· Servidor WEB. 

· Servidor de cuentas de usuario 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 

· Se considera haber propuesto un rediseño con una solución técnica acorde 

con las necesidades reales de la empresa INVELIGENT. 

· Para la determinación del riesgo de los recursos, se debe considerar la 

probabilidad de ocurrencia, sin embargo, se debe analizar el impacto que 

tendrá la ocurrencia de una amenaza. 

· El éxito del rediseño dependen en gran medida de los requerimientos 

obtenidos mediante la colaboración que preste el recurso humano 

relacionado con cada uno de los departamentos de INVELIGENT. 

· El crecimiento de la red de INVELIGENT no ha tenido planificación alguna 

por lo cual se encontró una red desorganizada, a nivel de cableado y 

administración de la red. 

· Producto del análisis de la red se evidencia las vulnerabilidades y la 

necesidad de disponer políticas de seguridad dentro de la empresa.   

· El rediseño de una red involucra varias etapas comenzando por el 

descubrimiento de la red, análisis de la situación actual, verificación de 

requerimientos y el planteamiento de una solución, todo esto para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en esta materia. 

· En la red empresarial analizada ha sido necesaria la incorporación de 

nuevo equipamiento de red para ofrecer seguridad, confiabilidad y control 

del servicio de conexión entre la Matriz y la Sucursal Guayaquil. 

· El indiscriminado acceso a la red mediante la red inalámbrica, ha 

conllevado a que el ancho de banda disponible para el acceso a Internet se 

vea afectado. 

· Los puntos de red instalados en la oficina matriz, en su mayoría cumplen 

con los estándares de cableado estructurado EIA/TIA 568B, sin embargo 

en la oficina de Guayaquil estos estándares no son respetados. La falta de 
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cumplimiento de los estándares da como resultado problemas de 

administración y conectividad. 

· Para los servicios que se desean implementar en la red de INVELIGENT es 

necesario la gestión de personal con conocimientos de redes, para que la 

operatividad no se vea comprometida.  

· Para los directivos de INVELIGENT es primordial generar medidas de 

control de acceso a la información que viaja a través de la red, con el fin de  

garantizar la confidencialidad e integridad. 

· El rack de la oficina matriz necesita una readecuación urgente, pues el 

crecimiento ha hecho que el lugar designado como cuarto de equipos no 

tenga una temperatura que permita el correcto funcionamiento. Se 

encuentra con una cantidad de equipos superior para lo que fue diseñado. 

· La visión de un nuevo equipamiento con características modernas permitirá 

un crecimiento armónico de la red y ofrecerá a futuro nuevos servicios 

como el modelo previsto de distribución de software SaaS con soporte 

lógico y de datos apalancados en infraestructura de la empresa. 

· El firewall de la empresa debe ser configurado adecuadamente, de tal 

forma que permita que las funciones para las cuales fue adquirido se 

cumplan. Además, la correcta configuración de las reglas de seguridad 

harán que la red sea más segura ante amenazas externas. Para esto la 

implementación de grupos de usuarios facilitará la gestión de las reglas a 

implementarse. 

· Una utilización de contraseñas robustas es primordial al momento de 

restringir el acceso al personal autorizado. 

· Es primordial designar y capacitar al personal responsable de la red, así 

como también a los usuarios para que todos los miembros de la red 

puedan colaborar en la seguridad de la información 

· Crear, revisar y mantener las políticas de seguridad dentro de la red, para 

que estas estén vigentes, con el fin de mantener el acceso adecuado a las 

posesiones tangibles e intangibles de la empresa. 

· La versión Community de ClearOS logro evidenciar los servicios que una 

red puede prestar en una intranet, sin embargo es una limitante que para 
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cada servicio disponible dentro de la plataforma ClearOS no disponga de la 

aplicación cliente. 

· Es indispensable al momento de incorporar la segmentación de las VLAN’s 

en la intranet asegurarse que cada uno de los puertos a los cuales se 

conectan los AP posean el protocolo 802.1Q. 

· Para una segmentación de la WLAN en el entorno de INVELIGENT los 

equipos Aironet 1242 satisfacen los requerimientos al momento de 

establecer múltiples SSID asociadas a una VLAN. 

5.2. RECOMENDACIONES 

· Es indispensable hacer las correcciones sobre el sistema de cableado 

estructurado, para poder administrar los puntos de cableado. 

· Se debe elaborar una memoria técnica actualizada de la red de datos, para 

generar una administración más eficiente; dicha memoria debe mantenerse 

actualizada y llevar un registro de los cambios que ocurran en la red. 

· Es recomendable utilizar un etiquetado en la red, para mejorar la gestión y 

administración de la red. 

· Es de suma importancia recomendar que una buena administración de la 

red permitirá no solo una continuidad en la operación sino también 

administrar en forma eficiente sus recursos, ser más segura; utilizando los 

mecanismos más adecuados de control y monitoreo. 

· Es recomendable que la empresa destine un mayor espacio para los 

equipos de comunicación y de servicio, puesto que el espacio ocupado por 

los equipos actualmente resulta muy reducido. 

· Por temas de seguridad es menester recomendar un cambio periódico de 

claves de acceso tanto a servidores como a través de medios inalámbricos. 

· En el tema de la WLAN debemos recomendar una actualización 

permanente de sus equipos de acceso – AP, para ofrecer mejores 

velocidades de acceso ya que los equipos informáticos – laptop proveen de 

nuevos estándares de comunicación y la empresa los actualiza en forma 

periódica. 

· Si bien no se ha topado el tema de telefonía para la comunicación entre la 

Matriz y la Sucursal Guayaquil, se recomienda buscar las alternativas 
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correspondientes para la provisión de este servicio utilizando las facilidades 

de red y que pueden soportarlo. 

· Como tema de recomendación adicional en telefonía, el cambio de 

tecnología de las centrales analógicas a IP. 

· La adquisición futura de equipos debe conllevar a un análisis técnico que 

involucre la compatibilidad con los equipos presentes en la red. 
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ANEXOS 

A1.  Instalación ClearOS 

A2.   Configuración Switch Multicapa 

A3.  Configuración AP 1131G 
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A1 

INSTALACIÓN CLEAROS 

ClearOS es un software de servidor, el cual viene diseñado en dos líneas de 

dirección, el ClearOS Community y el Professional. 

En este caso se estudia la versión community por ser esta la licencia libre de 

pago, orientada a la investigación, pruebas y desarrollo. 

ClearOS Community es un sistema operativo de red y de puerta de enlace hacia 

Internet, está diseñada para hogares, aficionados, desarrolladores de Linux y 

pequeñas empresas.  

ClearOS viene acompañado de una tienda virtual en la cual se puede adquirir los 

diferentes servicios que se desee alojar en la red, presentando opciones pagadas 

y libres de pago, la tienda virtual de ClearOS tiene una interfaz web fácil de 

manejar y de configurar. 

ClearOS presenta una amplia gama de servicios los cuales se encuentran en 

constante actualización y soporte, puesto que cuentan con foros donde los 

usuarios recurren para lograr una retroalimentación de las aplicaciones del 

servidor.  

A1.1. Requerimientos del sistema 

El sistema operativo ClearOS tiene requerimientos específicos que se deben 

cumplir para un funcionamiento adecuado del servidor, cabe destacar que dichos 

requerimientos van sugeridos de acuerdo al número de usuarios que van a estar 

presentes en la red.  

Para el caso del prototipo que se va a diseñar se debe tener presente que el 

número de usuarios presentes va a ser inferior al número de usuarios reales 

dentro de la red de la empresa. 
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A1.1.1. Requerimientos de hardware 

Los siguientes son pautas para estimar el hardware adecuado para su sistema.  

El hardware requerido depende de cómo se utiliza el software. Por ejemplo, un 

filtro de contenido muy utilizado requiere más potencia que un sistema que 

ejecuta un simple firewall. 

RAM y CPU 
5 

usuarios 

5-10 

usuarios 

10-50 

usuarios 

50-200 

usuarios 

Procesador / 

CPU 
500 MHz 1 GHz 2 GHz 3 GHz 

Memoria / 

RAM 
512 MB 1 GB 1,5 GB 2 GB 

Disco duro 
 

Disco duro 
Instalación y registro de eventos requieren 1 GB - 

almacenamiento opcional depende del usuario 

RAID Recomendado para sistemas de misión crítica 

 

A1.1.2. Tarjetas de red 

Generalmente, ClearOS hace un buen trabajo en el hardware de detección 

automática y la mayoría de las tarjetas de red en el mercado de marcas son 

compatibles. Como recomendación de ClearOS está el evitar el hardware más 

reciente disponible ya que los drivers aún no pueden estar disponibles. 

Aunque los controladores de tarjetas inalámbricas se incluyen en ClearOS, la 

conexión inalámbrica no está soportada oficialmente. Actualmente, se recomienda 

la compra de un router inalámbrico dedicado para su red en caso de ser la opción 

inalámbrica. 
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A1.1.3. Conexión a Internet 

ClearOS soporta la mayoría DSL (incluyendo PPPoE) y las conexiones a Internet 

de banda ancha de cable módem, DSL y PPPoE. 

A1.2. Compatibilidad 

El núcleo del sistema ClearOS Enterprise está basado en el código fuente de Red 

Hat Enterprise Linux. En su mayor parte, el hardware que sea compatible con el 

producto Red Hat Enterprise Linux será compatible con ClearOS.  La 

documentación de ClearOS presenta algunos consejos de proveedores con los 

cuales existe compatibilidad. 

También existen algunos consejos a la hora de seleccionar el hardware: 

· Evite las últimas tecnologías y chipsets. Esto reducirá la probabilidad de 

problemas de compatibilidad y los posibles problemas de fiabilidad que 

pueden venir con hardware no probada. 

· Evitar el hardware y los sistemas de escritorio. 

ClearOS destaca a ciertos proveedores por sus buenos resultados con sistemas 

basados en Red Hat Enterprise entre estos se destacan: 

· Servidores Dell (no de escritorio) 

· Servidores HP 

· Servidores IBM 

También ClearOS destaca a los proveedores que tienen un deficiente soporte de 

Linux. 

· Supermicro 

· Promesa 

· Dell Optiplex escritorios 

A1.3. Requerimientos de red 

ClearOS recomienda previamente a realizar el proceso de instalación tener todo 

el sistema de cableado estructurado debidamente funcionando, con el fin de evitar 

errores de capa física, que puedan afectar el desempeño del servidor. 
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A1.4. Descarga del software 

ClearOS permite la descarga del software del servidor vía web:  

http://www.clearfoundation.com/Software/downloads.html  

En la página se pueden obtener varios tipos de imágenes con el software, la 

diferencia radica en que ClearOS proporciona servidores preinstalados, las 

opciones que ClearOS ofrece son las siguientes: 

Imágenes ISO 

La imagen ISO para grabar un CD o ir a través de una instalación completa en 

una máquina virtual. 

VMWare Enterprise 

Las imágenes VMWare Enterprise se puede utilizar en muchos de los productos 

basados en la empresa de VMWare, incluyendo: 

· VMWare vSphere 

· VMWare ESX 

· VMWare ESXi 

VMWare básico 

Las imágenes VMWare básicos se pueden utilizar en los siguientes productos: 

· VMWare Server 

· VMWare Player 

· VMWare Fusion (Mac) 

VirtualBox 

Imágenes ClearOS para VirtualBox se pueden utilizar tanto en el código abierto y 

las versiones comerciales. 

VirtualPC 

Imágenes de producto VirtualPC de Microsoft están también disponibles. 
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A1.5. Instalación 

En este documento se realiza la instalación del servidor de forma completa, es 

decir desde la imagen ISO, con el fin de evidenciar paso a paso la configuración 

del servidor. 

Se debe iniciar desde el CD-ROM que contenga el CD con la imagen de ClearOS, 

una vez que el sistema ha arrancado desde el CD, aparecerá una pantalla de 

instalación como la que se muestra a continuación. En dicha pantalla se escoge la 

opción de instalación con pantalla pequeña de 800x600 para evitar problemas de 

dimensiones en los gráficos. 
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Idioma y teclado 

El primer elemento que hay que hacer es seleccionar su idioma y teclado.  

Dispositivos de almacenamiento 

ClearOS soporta muchas opciones avanzadas de almacenamiento: iSCSI, canal 

de fibra sobre Ethernet (FCoE) y más.  

 

Cuando se selecciona el tipo de dispositivo existe una advertencia de que los 

datos contenidos previamente en el disco serán borrados en el disco de 

instalación. 
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Nombre del host y de red 

Para ClearOS en una red local, puede utilizar un nombre de host interno, se ha 

colocado el nombre gateway.inveligent.net. 

 

La siguiente pantalla de configuración  requiere configurar la red, pero según la 

documentación de ClearOS se recomienda la configuración posterior. Por defecto, 

la primera tarjeta de red intentará usar DHCP si la configuración no se ha 

modificado. 
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Zona horaria 

La selección de la zona horaria correcta es importante. Una zona horaria no válida 

puede romper los sistemas de autenticación y causar un comportamiento extraño 

con VoIP. ClearOS brinda dos posibilidades de selección, se puede hacer clic en 

el mapa o se puede utilizar la lista desplegable para seleccionar la zona horaria. 

 

Contraseña de Root 

El software instalador detecta una contraseña débil, de ser el caso, recomienda 

cambiar dicha contraseña débil, por una con mejores características de seguridad. 

Este cambio no es obligatorio y se lo puede obviar. 

 

Partición del Disco 

Las particiones pueden ser la parte más complicada del proceso de 

instalación.  Se presentan algunas sugerencias de partición del disco: 

· Usar todo el espacio - Esta opción también asume que ClearOS no está 

compartiendo el disco duro con otros sistemas operativos. 
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· Vuelva a colocar sistemas de Linux existentes - Similar a utilizar todo el 

espacio, pero esta opción mantiene las particiones no-Linux. 

· Reducir el sistema actual y usar el espacio libre - Desde ClearOS suele 

ser el único sistema operativo en el sistema de destino, rara vez se utilizan 

estas dos opciones. 

 

Una vez que las particiones del disco duro se han completado, el instalador 

ClearOS comenzará el proceso de instalación. Esto tomará unos minutos para 

completar y se verá una confirmación para reiniciar cuando se complete.  

 

A1.6. Configuración de red 

ClearOS se configura a través de una herramienta de administración basada en la 

web llamada Webconfig. Por supuesto, antes de que pueda acceder a Webconfig 

desde un navegador web remoto, la red tiene que estar en funcionamiento. 

Cuando se reinicia el servidor por primera vez, aparece una pantalla donde se 

puede configurar la conexión de red. En esta pantalla se destacan dos pasos a 

configurar, el primero es la consola de red y el segundo paso es la configuración 

del servidor vía el Webconfig. 
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A1.6.1. Configuración de ajustes de red 

Aquí es donde se configurarán todos los interfaces en el servidor, son 2 

interfaces, de los cuales uno es para la red interna y el otro es para la red externa, 

puesto que el servidor va a ser usado en modo Gateway. 

La configuración se inicia dando clic en el vínculo Network Console: 

 

Después de esto se despliega una pantalla donde se requiere las credenciales de 

ingreso, usuario root y la contraseña que se configuró al momento de la 

instalación. 

 

Dando clic en el botón Add, se puede pasar a la ventana de configuración del 

interfaz LAN, en el cual se configura la tarjeta de red, la pantalla de configuración 

de interfaz VLAN es similar con la única diferencia que se debe especificar el 

número de identificación de la VLAN. 
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Para el prototipo la tarjeta de red se la configuro como se lo muestra en la 

siguiente figura. 

 

A1.7. Instalación de servicios en ClearOS 

Mediante el navegador se accede al Webconfig de ClearOS, para ello, en la barra 

de direcciones se ingresa la dirección IP del servidor, con la dirección del puerto 

número 81, hay que hacer un requerimiento HTTPS. 

Se despliega una pantalla de bienvenida al sistema de configuración Webconfig 

del servidor ClearOS como se muestra en la siguiente figura. 
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En esta pantalla se va a configurar todos los parámetros básicos previos a la 

instalación de los servicios que prestara ClearOS dentro del prototipo. Se debe 

iniciar por escoger entre uno de los tres modos de red, entre los cuales se tiene: 

1. Modo Gateway: Es usado para funcionar como una conexión entre la red 

local e Internet, se necesitan al menos 2 tarjetas de red 

2. Modo de Servidor privado: Es apropiado para servidores de tipo 

independientes, en este modo el firewall esta desactivado. 

3. Modo de servidor público: Es apropiado para servidores de tipo 

independientes en ambientes hostiles. 
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Para el prototipo se elige el Modo Gateway, después de escoger, se da clic en el 

botón Next, la cual  pasa a la pantalla de configuración de los interface de red, la 

cual previamente ya se configuró, por tal razón se da clic en el botón Next. 

La siguiente opción que se presenta en el Webconfig es la de configuración de los 

servidores DNS, en este pantalla se hace una verificación de la validez y correcto 

funcionamiento de los servidores DNS, con los cuales ClearOS va a trabajar, en la 

esquina inferior derecha del navegador debe aparecer el estatus de conexión 

exitosa a los servicios: Gateway Status, Internet Status y DNS Lookup, si esto no 

funciona se debe revisar el acceso desde el servidor ClearOS a Internet. 

 

Al dar clic en el botón Next se realizara la prueba de DNS Lookup y si todo está 

bien configurado hasta el momento debe aparecer en el Webconfig el siguiente 

mensaje: 

 

La siguiente opción que da el sistema Webconfig es la selección del tipo de 

servidor ClearOS que se desea instalar, en este documento se escoge la versión 

Community, pues como ya se mencionó se busca probar el servidor y sus 

características. 

El sistema buscará todas las actualizaciones disponibles antes de avanzar con el 

proceso de instalación, de ser el caso que el servidor no este actualizado, se 

ejecutará un proceso de descarga y actualización del servidor. Posterior a este 

proceso, la siguiente ventana de configuración de ClearOS pide registrar el 

sistema, para lo cual se debe llenar los campos de información acerca del 

servidor, con lo cual se desplegará una pantalla de registro satisfactorio. 
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Después de haber registrado satisfactoriamente el servidor, se procede a 

configurar el dominio de internet, para el prototipo se utilizará el dominio 

inveligent.net, después se configura el nombre del host, para ser descriptivos en 

el prototipo se va a identificar al servidor dentro de la red como 

gateway.inveligent.net. 

La siguiente pantalla del Webconfig confirma la fecha  y hora que se escogió en el 

sistema, de acuerdo a la zona horaria que se tiene. Después de configurar estos 

parámetros se desplegará la pantalla de la tienda Marketplace de ClearOS donde 

se puede escoger las aplicaciones que funcionaran en el servidor, en ésta interfaz 

se desplegarán todas las opciones de aplicaciones, tanto pagadas como libres de 

pago. Se puede escoger algunas formas de visualizar la oferta de aplicaciones, 

ordenando estas por categoría, funcionalidad o selección rápida, la última brinda 

paquetes pre-escogidos, de rápida configuración, en el sentido del estudio del 

prototipo se escoge las aplicaciones por su categoría. 

 

En la pantalla de selección, se muestran las aplicaciones agrupadas dependiendo 

a que categoría pertenecen, también cada aplicación se muestra con el 

identificativo del valor y el estado, refiriéndose a si esta ya instalada o no en el 

servidor. 
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Para el estudio el presente proyecto se analizará los servicios que cuentan con 

licencia libre de pago. 

Una vez escogidos los servicios, el sistema realizará una lista en la cual incluirá 

los valores generados por los servicios en caso de que haya aplicaciones que 

tengan costo, después se descargaran e instalarán. 

A1.8. Configuración de servicios 

Una vez que el sistema ClearOS ha realizado las descargas correspondientes, se 

puede empezar a configurar los servicios, se vuelve a acceder desde el 

navegador al Webconfig. En la pantalla principal del Webconfig se despliega 

información del estado de la memoria, carga del sistema, detalles del sistema, un 

sumario de los archivos del sistema y cambios que se han realizado en el 

sistema.  

En la parte superior del sistema se despliega los servicios instalados en el 

sistema, clasificados por el tipo de servicio: Cloud, Gateway, Server, Network, 

System y Reports. 

Esta agrupación ayuda a la fácil ubicación y acceso de los servicios en caso de 

ser requeridos. 

En la parte izquierda se presenta la misma lista de servicios, el único cambio que 

en lugar de mostrarse como un menú desplegable se presenta como una lista. 

En la esquina superior derecha del interfaz Webconfig se muestran tres iconos, 

los cuales son: 

 

1. Dashboard: Acceso a la pantalla de monitoreo del servidor. 
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2. Marketplace: Acceso a la tienda de software de ClearFundation 

3. My account: Maneja el perfil de usuario con el cual se está accediendo. 

A1.8.1. Servidor DNS 

El servicio DNS (Sistema de Nombres de Dominio) asocia direcciones IP locales  

con nombres de host y provee un cache del servicio DNS para la red local. 

El servicio se encuentra en la pestaña de Network> Infrastructure > DNS 

Server. 

Un host se define como cualquier sistema con una dirección IP, si bien un host 

tiene una dirección IP, puede tener uno o varios nombres, a los otros nombres 

adicionales de identificación de los host se los conoce como alias. 

Por ejemplo para la red del prototipo, el servidor ClearOS está identificado de la 

siguiente forma: 

 

Adicionalmente se puede configurar uno o varios alias,  para esto se da clic en el 

botón Edit para añadir otro nombre de identificación, puesto que el servidor va a 

cumplir otras funciones. 

 

Ahora el servidor DNS, cuando se configure el Mail Server, sabrá la dirección IP a 

la que debe acceder. 

Basta con hacer ping desde la maquina cliente de cualquier red hacia las 

direcciones gateway.inveligent.net y mail.inveligent.net, este comando debe dar 

como resultado la misma dirección IP, lo cual comprobara el correcto 

funcionamiento del servidor DNS. 
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A1.8.2. Servidor DHCP 

El servidor DHCP, DHCP es un protocolo de red que permite a los clientes de una 

red IP obtener los parámetros de configuración automáticamente.  

El servicio se encuentra en la pestaña de Network> Infrastructure > DHCP 

Server. 

El servicio DHCP se lo puede activar y desactivar a cualquier momento, la 

configuración es sencilla, y funciona de forma idéntica tanto para las tarjetas 

físicas como para la interface VLAN.  

 

Basta con configurar en los campos que se piden, la información requerida, como 

por ejemplo dejar especificado el rango de direcciones IP que se pueden asignar 

de forma dinámica, esto  se debe a que no es una buena idea dejar todas las 

direcciones para asignación dinámica, ya que existen equipos como servidores, 

switch, routers, etc., los cuales necesitan tener asignados una dirección estática. 

Adicional a esto, el servidor DHCP, permite guardar direcciones IP para equipos 

específicos, esto se configura en la sección de Leases. 

A1.8.3. Servidor Usuarios 

ClearOS permite un manejo sencillo de usuarios desde la pantalla del Webconfig, 

entre las opciones de la configuración que permite ClearOS está el habilitar o 

deshabilitar el uso de los servicios presentes en el servidor. Estos servicios son: 
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Dropbox, Usuario FTP, IMAP y POP server, OpenVPN, PPTP, Print Server 

Administrator, usuario SMTP, usuario Web Proxy. 

Al momento de la creación de un usuario todos los servicios salen marcados por 

defecto como permitidos. 

 

A1.8.4. Grupos 

 Los grupos permiten crear definiciones de políticas en un máximo de 10 grupos 

diferentes y es muy conveniente en la aplicación de las políticas a los directorios 

de usuarios de gran tamaño. 

Se puede nombrar al grupo como se desee.  Si un usuario se encuentra en más 

de un grupo, puede obtener resultados inesperados al momento de la restricción 

de accesos. 

Vaya a "System -> Grupos" y crear sus grupos. Para la creación se necesita 

poner un nombre y una descripción del grupo, también en el caso de que se tenga 

un servicio de mail, se puede habilitar una lista de distribución de correo.  
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A1.8.5. Configuración del web proxy 

Con los usuarios y grupos configurados, es hora de poner en marcha algunos 

servicios y hacer algunos ajustes de configuración iniciales. 

En el Webconfig, vaya a "Gateway → Web Proxy". En "Configuración", haga clic 

en "Actualizar". Seleccione "+ Autenticación no transparente". En el menú de la 

derecha, asegúrese de que se ha iniciado el servicio (por iniciar el servicio, 

automáticamente se configurará para volver a iniciar en el arranque. 

A1.8.6. Filtro de contenido 

Con el proxy en marcha, se va a configurar el filtro de contenido. Se encuentra en 

"Gateway → Filtro de contenido" en el menú del Webconfig. 

En la tabla de 'Políticas' de la aplicación, se desplegara una política 

predeterminada. Como su nombre lo indica, esta es la política que se aplicará a 

cualquier usuario en un grupo que este asociado a dicha política (debido a la 

asociación de grupo).  

 Para crear una política, haga clic en "Añadir" en la tabla de App pólices. Sólo se 

tiene que añadir un nombre de la directiva y seleccione en el menú desplegable 

grupo a asociarse con usuarios de un grupo. 

NavegaciónListaBlanca: El administrador decide que puede ver  

NavegaciónRestringida: Se bloqueó las categorías que consumen ancho de 

banda  

NavegaciónTotal: Tienen acceso a todo  
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En ClearOS todas las categorías tienen bloqueado la navegación hacia sitios 

pornográficos. 

Para la versión gratuita de ClearOS no permite configuración de Listas Negras, ni 

cambiar la configuración de la sensibilidad del escaneo. 

 

A1.8.7. Control de acceso web 

El control de acceso web que brinda el servidor ClearOS da la posibilidad de crear 

diferentes controles que se pueden programar de forma automática, las 

definiciones se las hace estableciendo periodos de tiempo y políticas de acceso o 

restricción cuando se esté dentro o fuera del horario establecido. 

 

Los horarios son señalados con la letra inicial del día, se especifica hora de inicio 

y fin de la regla. La prioridad se ejecuta según lo establecido, basándose en la 

primera coincidencia. Por esta razón se recomienda hacer pruebas de acceso, 

para verificar el adecuado funcionamiento de las reglas establecidas. 
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A1.8.8. Firewall 

La configuración del módulo de firewall de ClearOS es variado y brinda varias 

opciones útiles al momento de proteger la red de la empresa. Para el prototipo se 

va a configurar las opciones presentes en el servidor ClearOS. 

1-a-1 NAT 

Se puede asignar 1-to-1 NAT IPs en una de dos maneras: 

· Sin firewall: Algunos protocolos suelen generar problemas de acceso 

detrás de un firewall. En este caso se desea configurar 1-to-1 NAT sin 

firewall. 

· Con puertos selectivos abiertos: Si sólo desea asignar puertos selectivos, 

por ejemplo, el puerto del servidor TCP 80 web, puede configurar los 

puertos particulares en su mapeo 1-to-1 NAT. 

Custom Firewall 

La mayor parte de los requerimientos de firewall pueden ser puestos en marcha 

mediante la interfaz web estándar ClearOS, puede ser necesario añadir reglas 

personalizadas de firewall en algunos escenarios. La herramienta de Firewall 

personalizado proporciona una forma de crear reglas de firewall avanzadas.  

Para el prototipo se va a suponer que se decide bloquear el acceso a dos páginas 

mediante la aplicación de reglas. 

Para esto se da clic en añadir dentro de la pantalla del Custom Firewall, se añade 

la regla a aplicar, se debe tener muy en cuenta la sintaxis con la cual se va a 

trabajar, puesto que en caso de ser errónea aparecerá un mensaje que impedirá 

la creación de la regla.  
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Por defecto la regla aparecerá con la opción deshabilitada, para que la regla 

funcione se debe poner la opción enable. 

 

La configuración del firewall es bastante versátil, brindando una solución real, 

para un producto gratuito, con el cual se pueda establecer reglas de tráfico 

entrante y saliente, además de configuraciones específicas como 

PortFordwarding o configuraciones de DMZ. 

A1.8.9. Administrador de Ancho de Banda 

Antes de comenzar con la configuración de ancho de banda, es importante saber 

acerca de las mejores prácticas. Hay dos maneras de abordar la gestión de ancho 

de banda: 

· Limitar el tráfico de baja prioridad en un esfuerzo por mejorar las 

velocidades de tráfico de alta prioridad 

· Ancho de banda de la Reserva para el tráfico de alta prioridad. 

Es imposible determinar de antemano qué tipo de tráfico será de baja prioridad, 

pero por lo general bastante fácil de identificar el tráfico importante (por ejemplo 

aplicaciones en tiempo real como VoIP). Por lo tanto, la reserva de ancho de 

banda para tráfico de alta prioridad es la mejor manera de proceder con la gestión 

de ancho de banda. 

ClearOS permite limitar el ancho de banda, en el caso del servidor para realizar 

pruebas de limitación general se ha añadido una máxima velocidad de carga y 

descarga de 500Kbps. 
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Para comprobar el funcionamiento de la regla configurada, mediante la página 

web: www.speedtest.net se realiza una prueba de carga y descarga obteniendo 

los siguientes resultados 

 

Teniendo en cuenta que antes de la restricción la prueba se la hizo y se obtuvo el 

siguiente resultado 

 

La otra opción de ejecución del administrador de ancho de banda se basa en la 

garantía o limitación del ancho de banda de acuerdo al tipo de servicio o a los 

equipos que se desea atender con estos requerimientos. 

Para el prototipo se realiza un ejemplo de limitación del uso del ancho de banda 

para navegación HTTP, adicionalmente se configura una reserva de ancho de 

banda para las conexiones VPN. 

 

 

A1.8.10. Servidor FTP y Flexshares 

ClearOS proporciona un servidor FTP básico que se puede utilizar para las 

carpetas principales de usuario y Flexshares. 

Siendo el Flexshares. Una herramienta útil para poder compartir documentos, 

archivos, con el fin de generar accesos rápidos y sencillos, vía web o ftp. 

Los puertos FTP por defecto para FlexShare son 21 (FTP) y 990 (FTPS). Puerto 

2121 se utiliza ahora el FTP a directorios personales. 
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A1.8.11 Servidor de impresión  

ClearOS incluye un servidor de impresión avanzado para la red. Se puede utilizar 

esta herramienta para: 

· la gestión de una sola impresora conectada a ClearOS 

· la creación de cola de impresión para impresoras de la red 

Desde esta página aplicación, se puede iniciar y detener el servidor de impresión 

avanzada y acceder al enlace al administrador del servidor de impresión 

avanzada basada en web 

Una vez que el servidor de impresión avanzada se está ejecutando, se mostrará 

un enlace al gestor basado en web. A este enlace se puede acceder desde una 

cuenta de usuario con la opción avanzada de servidor de impresión activado o la 

cuenta de root. 

Para agregar una impresora, primero se debe acceder al administrador de 

servidor de impresión e iniciar sesión para el administrador del servidor de 

impresión basado en web y hacer clic en Agregar impresora. La configuración 

básica de impresión se la realiza en 4 pasos, los cuales se detallan a 

continuación. 

Paso 1: 

En este paso puede configurar opciones generales para el nombre de la 

impresora: 

· Introduzca un nombre descriptivo, por ejemplo: LaserJet 

· Escriba una ubicación (opcional), por ejemplo: Oficina 303 

· Escriba una descripción (opcional), por ejemplo: Negro y Blanco LaserJet 

Paso 2: 

Se debe establecer la conexión de la impresora. Se puede conectar a través del 

puerto paralelo, USB y otros medios. De hecho, la documentación de ClearOS 

refiere que se puede agregar impresoras remotas también. 

Paso 3: 
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En función de la selección realizada en el paso 3, en esta etapa se puede 

configurar más detalles. En algunos casos, se le pasar directamente a la siguiente 

etapa. 

Paso 4: 

En este paso, se configuran los controladores de la impresora para su marca y 

modelo. Si no puede encontrar la lista de la impresora, se puede revisar la base 

de datos abierta de impresión para obtener los controladores adecuados. Si el 

controlador está disponible, se podrá usar la impresora. 

Después de este paso, la impresora estará activa. 

A1.8.12 Servidor WEB 

ClearOS ayuda a configurar un servidor Apache, uno de los servidores web más 

populares del mundo, puesto que es Modular, Código abierto, Multi-plataforma y 

Extensible. 

El servidor web que ofrece ClearOS tiene la opción de encriptación SSL para 

mejorar la seguridad, si el servicio web que se desea implementar requiere un 

usuario y contraseña de inicio de sesión, es una buena idea utilizar el cifrado, el 

cifrado de la página web se la realiza utilizando una clave de seguridad de 128 

bits. Cuando el servicio esté funcionando en modo seguro se utilizará https en 

cambio cuando no se esté utilizando el modo seguro simplemente se utilizara http. 

Para la configuración del servidor se debe utilizar varios parámetros con los 

cuales el servidor web responderá a las necesidades. 

Nombre del servidor 

El nombre del servidor es un nombre válido (por ejemplo, inveligent.net) para el 

servidor web. El cifrado SSL requiere un certificado del sitio web.  

El acceso a los archivos de configuración del servidor se los puede hacer 

habilitando la opción de transferencia de archivos vía FTP o flexshare, para lo 

cual se creara una regla en el firewall donde se permitirá el acceso ftp al servidor 

web, con el fin de establecer que usuarios pueden tener acceso al servidor web 

se pude establecer la regla de acceso para un grupo de trabajo. Adicionalmente 

ClearOS permite crear nombres alias para identificar al servicio web. Para el 



210 
 

 
 

prototipo se ha configurado la página web www.inveligent.com, con la diferencia 

que en lugar de eso se ha configurado como www.inveligent.net, con esto se 

prueba la total compatibilidad de la página con el servidor ClearOS. El grupo que 

tiene acceso a modificaciones de los archivos es el de Gestión. 

 

A1.8.13. Servidor de correo electrónico 

ClearOS permite la posibilidad de configurar un servidor de correo electrónico 

básico para la versión gratuita, dicha versión no incluye un web mail, por lo cual 

para la configuración de las cuentas de usuario será necesario configurarse 

mediante el uso de un programa, en este caso para fines de probar el servidor de 

correo, se probará mediante la utilización de un programa recomendado en la 

documentación del ClearOS, Mozilla Thunderbird. 

Usar un servidor de correo privado tiene varias ventajas entre las cuales se puede 

destacar el control total de los correos y la privacidad, cabe recalcar que se debe 

tener en cuenta la infraestructura necesaria para poder disponer de un servidor de 

correo es un costo que correrá a cargo de la empresa en caso de implementar un 

servidor de correo. 
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ClearOS ofrece ambos servidores POP e IMAP para proporcionar la entrega de 

correo a los clientes de escritorio, ClearOS utiliza el protocolo SMTP para el 

funcionamiento del servidor de correo. 

El dominio de correo de base es utilizada por varias aplicaciones: 

Servidor SMTP, IMAP, filtro de correo, etc. Cada aplicación guarda ésta 

información en su propio archivo de configuración, pero en realidad sólo quieren 

ver el dominio en un solo lugar en la interfaz de usuario.  Se deben seguir los 

siguientes pasos: 

· Sistema > Administrador de cuentas> Administrador de cuentas: para 

asegurarse de que el sistema de cuentas (usuarios / grupos) se está 

ejecutando. 

· Sistema>Ajustes >Configuración de correo para establecer el dominio 

de correo. 

· Sistema> Cuentas> Usuarios que crean unos pocos usuarios. Por favor, 

asegúrese de que el usuario del servidor SMTP e IMAP y POP del servidor 

del usuario están habilitadas para el usuario. 

· Sistema >Cuentas> Grupos para crear un grupo o dos. Se verá una 

nueva opción al añadir / editar un grupo: Lista de distribución. Si se deja 

esta opción activada, el grupo se convierte en una lista de distribución de 

correo (por ejemplo gestion@inveligent.net irá a todos los miembros del 

grupo de gestión). 

· Vaya a Servidor Correo IMAP y POP del servidor e inicialice todos los 

servidores (si no se están ejecutando). 

El servidor de correos de ClearOS soporta cuatro diferentes protocolos, IMAP, 

Secure IMAP, POP y Secure POP, la documentación de ClearOS sugiere que se 

usen las versiones seguras del servidor siempre que esto sea posible. Hay que 

tener presente que para el uso de protocolos seguros implicaría la generación de 

certificados SSL. 

Adicionalmente algunos clientes de correo soportan la función de push e-mail. 

Con esta función activada tanto en el servidor y el cliente, el correo aparecerá en 
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su buzón de correo tan pronto como llega. Esta característica es muy útil en los 

dispositivos inalámbricos y de mano. 

Se debe abrir puertos del firewall para el correo electrónico. Sólo tiene que abrir 

los puertos POP o IMAP. Los puertos predeterminados son los siguientes: 

· POP - 110 

· POP Secure - 995 

· IMAP - 143 

· IMAP seguro - 993 

Para el prototipo, se instaló el software Mozilla Thunderbird, desde el cual se 

accederá a las cuentas clientes del servidor de correo alojado en ClearOS.  
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A2 

CONFIGURACIÓN SWITCH MULTICAPA 

El diseño de la red de INVELIGENT así como el prototipo de red, tienen 

incorporados en su diseño un switch central multicapa, el mismo que es el 

encargado de realizar las tareas de enrutamiento entre las diferentes VLAN 

configuradas.  

A continuación se describen las configuraciones necesarias para que la red tenga 

la conectividad deseada. 

A2.1. Consideraciones iniciales 

Es recomendable iniciar el proceso de configuración del switch multicapa, 

partiendo de la configuración de fábrica, vía consola de comando. Para lo cual se 

debe conectar vía cable serial a una PC con la siguiente configuración: 

· 115200 Baud Rate 

· 8 bits de datos 

· Sin paridad 

· 1 bit de parada 

· Sin control de flujo 

Las credenciales de acceso que el switch SG500 pedirá son: 

· Nombre: cisco 

· Contraseña: cisco 

Teniendo en cuenta que para el usuario y contraseña el sistema operativo IOS de 

Cisco es sensible a mayúsculas y minúsculas. 

Para verificar el estado actual del sistema se procede a ejecutar el comando 

show system mode, en donde por respuesta inicial se indicara que el equipo se 

encuentra en modo switch, lo cual implica que no se encuentra realizando 

funciones de enrutamiento. Con el fin utilizar las prestaciones del equipo se debe 

cambiar a modo router, este proceso es sencillo, basta con ejecutar el comando: 
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switch# set system mode router 

Changing the switch working mode will *delete* the startup 

configuration file and reset the device right after that. It is highly 

recommended that you will backup it before changing the 

mode, continue? (Y/N)[N] Y  

Cuando se ejecuta el comando se desplegará un aviso, el cual indica que toda 

configuración presente en el switch se borrará. 

Al comenzar el proceso de restablecimiento, una serie de mensajes se mostrará 

en la consola y el switch finalmente se reiniciará en modo router. 

switch# show system mode  

Feature State  

------------------- ---------  

Mode:                Router  

A2.2. Control de accesos 

La configuración del switch requiere que los accesos de administración sean 

controlados, para que solo los miembros con los permisos necesarios puedan 

realizar cambios en la configuración. 

En primera instancia se cambia el nombre del switch, para esto se ingresa al 

modo de configuración global, después con el comando hostname se asigna el 

nombre al switch: 

 

La contraseña para ir al modo EXEC se establece en line console 0 y con el 

comando "password" seguido de un espacio y la contraseña que se ha asignado, 

se introduce también el comando "login" para que pida la contraseña al acceder. 
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Con el fin de proteger las contraseñas que se asignan al switch se ejecuta el 

comando service password-encryption,  

 

A2.3. Configuración de VLAN 

Para el prototipo se deben configurar todas las VLAN presentes en el diseño de la 

red, después de esto, se configurarán cada una de los interfaces virtuales de las 

VLAN, para que estas puedan operar. Para la creación de las VLAN se usa el 

comando vlan database, donde se asignará un número a la VLAN acompañado 

de un nombre, el cual ayudará a identificar la VLAN, cabe destacar que el nombre 

en la VLAN es opcional, una vez creadas todas las VLAN, para salir del entorno 

de creación de VLAN se utiliza el comando exit con el cual los cambios realizados 

se guardan. Se puede verificar la correcta configuración mediante el uso del 

comando show vlan brief. 
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Después de tener todas la VLAN configuradas, se ingresa a cada una de las 

interfaces virtuales y se asigna una dirección IP a cada interfaz con su respectiva 

máscara de red, para ello se ingresa en el modo de configuración global. Ahí se 

ingresa a la configuración del interface virtual mediante el comando “interface 

vlan ID-VLAN”, se agrega la dirección IP para la interfaz virtual de la VLAN y la 

máscara de red. Esta configuración se la debe realizar para cada uno de los 

interfaces que están configurados en el switch. 

 

Una vez configurados las VLAN con sus respectivos interfaces virtuales, se 

asignan los puertos del switch a sus respectivas VLAN. La configuración de estos 

puertos se la puede realizar de dos formas, por un grupo de puertos o de forma 

individual. Para las dos configuraciones antes mencionadas, el proceso es el 

mismo, el cambio está en la selección de un grupo de puertos mediante el 

comando range el permite escoger un grupo de puertos a ser configurado.  

La configuración de los puertos implica tres pasos, la selección de él o los 

puertos, la configuración como puerto de acceso y finalmente la designación de la 

VLAN a la que pertenece. 

 

Cuando ya se han configurado todos los puertos a sus respectivas VLAN, se debe 

activar el enrutamiento entre las diferentes VLAN, para lo cual se usa el comando 

ip routing el cual se lo ingresa en el modo de configuración global.  

Una vez realizado esto, la conexión entre dispositivos de diferentes VLAN está 

habilitada. 
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A2.4. Configuración de puertos troncales 

Un puerto troncal puede tener dos o más redes VLAN configuradas en la interfaz; 

puede transportar tráfico de varias VLAN simultáneamente, esto es útil para pasar 

de un switch a otro manejando las mismas VLAN. 

En este caso específico, se van a configurar dos enlaces troncales, el primer 

enlace troncal es el que va a estar conectado al servidor ClearOS, este enlace 

estará configurado con una VLAN nativa a la cual pertenezca el interfaz físico del 

servidor ClearOS, el otro interfaz trunk que se configure será el que esté 

conectado al AP 1131G, el cual va a manejar el tráfico de diferentes VLAN. 

Hay que recordar que la misma VLAN nativa debe ser asignada a los dos 

extremos de un enlace troncal. La configuración de un puerto troncal consta de 

cuatro pasos, la definición de la encapsulación, la definición de modo troncal, la 

definición de la VLAN nativa y la definición de las VLAN permitidas en el interfaz 

troncal. 

Para el prototipo se van a configurar 2 enlaces troncales, el primero es el enlace 

con el servidor ClearOS y el segundo enlace es el que se conecta con el punto de 

acceso inalámbrico. 

Para el enlace al servidor, el cual está conectado al puerto GigabitEthernet 1, la 

configuración es la siguiente: 

 

Para el interfaz que se conecta con el punto de acceso inalámbrico la 

configuración es la siguiente: 

 

A2.5. Seguridad del switch multicapa 

El switch de Cisco muestra las contraseñas en texto plano por defecto para los 

siguientes ajustes en el fichero de configuración: la contraseña "enable", la 
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contraseña de usuario. Si un atacante puede recoger el archivo de configuración 

del switch de la red utilizando un analizador de red, entonces puede utilizar 

contraseñas para acceder a este sistema. 

En los puertos de acceso se configura el port-security en los puertos del switch. 

El comando es: switchport port-security. 
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A3 
CONFIGURACIÓN AP 1131G 

El diseño de la red de INVELIGENT así como en el prototipo de red, busca 

incorporar varias redes inalámbricas.  

A continuación se describen las configuraciones necesarias para que la red tenga 

la conectividad deseada. 

A3.1. Consideraciones iniciales 

Puesto que cada usuario de la red, cuenta con al menos un dispositivo de 

conexión inalámbrica, se requiere que la red cuente con servicios inalámbricos 

acorde a cada usuario, Para esto es necesario contar con equipos que brinden 

conectividad dentro de los mismo segmentos de red cableados como 

inalámbricos. 

Se pueden configurar hasta 16 SSID del punto de acceso y asignar diferentes 

ajustes de configuración para cada SSID. Todos los SSID están activos al mismo 

tiempo; es decir, los dispositivos cliente pueden asociar al punto de acceso 

utilizando cualquiera de los SSID. Estos son los valores que se pueden asignar a 

cada SSID: 

· VLAN 

· Método de autenticación de cliente 

· Número máximo de asociaciones de clientes utilizando el SSID 

Modo invitado 

Como la red utiliza VLAN, se va a asignar un SSID a una VLAN, y los dispositivos  

cliente utilizando el SSID se agrupan en esa VLAN. 

SSID, VLAN, y los esquemas de cifrado se asignan juntos sobre una base de uno 

a uno-a-uno; un SSID se puede asignar a una VLAN, y una VLAN se puede 

asignar a un esquema de cifrado.  

 

A3.2. Configuración 

Esta configuración utiliza VLAN (10, 20, y 30) con la VLAN 10 como nativa y en 

cada VLAN se tiene un mapeo a un SSID diferente en el punto de acceso Cisco 

Aironet. 
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VLAN SSID 

10 Gerencia 

20 Comercial 

30 Gestión 

40 Desarrollo 

50 Documento 

60 Subversión 

90 Invitado 

99 Administración 

 

Suponiendo que el puerto Ethernet AP está conectado a Fast Ethernet 0/23 

puerto del switch de capa 3. 

Todos los SSID estarán en modo broadcast. 

Se van a configurar cada uno de los SSID con tres pasos. 

Configure el SSID y asignarla al respectivo VLAN. 

Enable 
Configure terminal 
Dot11 ssid Gerencia 
Vlan 10 
authentication key-management wpa version 2 
wpa-psk ASCII 7  
Mbssid Guest-mode 
End 
 

Paso 2: Asignar encriptación para diferentes SSID con respectivas VLANs. 

Enable 
Interface dot11 0 
Mbssid 
ssid Gerencia 
ssid Comercial 
ssid Gestión 
ssid Desarrollo 
ssid Documento 
ssid SubVersion 
ssid Invitado 
ssid Administración  
encryption vlan 10 mode ciphers aes-ccm 
encryption vlan 20 mode ciphers aes-ccm 
encryption vlan 30 mode ciphers aes-ccm 
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encryption vlan 40 mode ciphers aes-ccm 
encryption vlan 50 mode ciphers aes-ccm 
encryption vlan 60 mode ciphers aes-ccm 
encryption vlan 90 mode ciphers aes-ccm 
encryption vlan 99 mode ciphers aes-ccm 
 

Paso 3: Configure la sub interfaz para Dot11 de radio 0 y Ethernet. 

AP# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 
AP(config)# interface Dot11Radio0.10 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 native 
AP(config-subif)# bridge group 1 
 
AP(config-subif)# interface FastEthernet0.10 
AP(config-subif)# bridge group 1 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 native 
AP(config-subif)# end 
AP# write memory 
 
AP(config)# interface Dot11Radio0.20 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 20 
AP(config-subif)# bridge group 20 
  
AP(config-subif)# interface FastEthernet0.20 
AP(config-subif)# bridge group 20 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 20 
AP(config-subif)# end 
 
AP(config)# interface Dot11Radio0.30 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 30 
AP(config-subif)# bridge group 30 
  
AP(config-subif)# interface FastEthernet0.30 
AP(config-subif)# bridge group 30 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 30 
AP(config-subif)# end 
 
AP(config)# interface Dot11Radio0.40 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 40 
AP(config-subif)# bridge group 40 
  
AP(config-subif)# interface FastEthernet0.40 
AP(config-subif)# bridge group 40 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 40 
AP(config-subif)# end 
 
AP(config)# interface Dot11Radio0.50 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 50 
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AP(config-subif)# bridge group 50 
  
AP(config-subif)# interface FastEthernet0.50 
AP(config-subif)# bridge group 50 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 50 
AP(config-subif)# end 
 
AP(config)# interface Dot11Radio0.60 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 60 
AP(config-subif)# bridge group 60 
  
AP(config-subif)# interface FastEthernet0.60 
AP(config-subif)# bridge group 60 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 60 
AP(config-subif)# end 
 
AP(config)# interface Dot11Radio0.90 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 90 
AP(config-subif)# bridge group 90 
  
AP(config-subif)# interface FastEthernet0.90 
AP(config-subif)# bridge group 90 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 90 
AP(config-subif)# end 
 
AP(config)# interface Dot11Radio0.99 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 99 
AP(config-subif)# bridge group 99 
  
AP(config-subif)# interface FastEthernet0.99 
AP(config-subif)# bridge group 99 
AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 99 
AP(config-subif)# end 
 

 


