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1. CAPÍTULO I 

1.1. ÁMBITO 

El proyecto se desarrolla en la Empresa SICOBRA S.A. que se encuentra ubicado 

en la siguiente dirección Thomas de Berlanga E8-12 e Isla Seymour. 

SICOBRA S.A. es una empresa dedicada a la cobranza domiciliaria, telefónica y 

entrega de notificaciones escritas. Tiene tres años de trayectoria llevando a cabo 

esta labor. 

 

A través de entrevistas realizadas al personal encargado de la administración de 

la red informática empresarial, fue evidente el gran interés e intención de 

colaborar para llevar a cabo este trabajo. 

Inicialmente la empresa era parte de Unibanco, que facilitaba sus equipos 

informáticos para el funcionamiento como parte del banco, pero a medida que 

SICOBRA creció se independizó con la adquisición de recursos de red 

informáticos propios, infraestructura y espacio físico por lo que se vio en la 

necesidad de implementar la administración de la red de forma organizada. 

 

Actualmente no se planifica mantenimientos preventivos de la red y 

consecuentemente provoca pérdidas en producción porque esto conlleva tiempo 

solucionarlo, se plantea establecer cronogramas de mantenimientos preventivos y 

correctivos de acuerdo a los equipos existentes en el inventario de hardware y 

software para que se reduzca al mínimo los problemas con las máquinas, a su 

vez minimice pérdidas en producción. 

En los inventarios de software no registran fechas de actualizaciones de 

programas, principalmente aquellos que garantizan seguridad en la red. 

No registran el esquema de la estructura de la red informática en caso de que 

requieran rediseñarla.   

 

No registran estandarizaciones o documentación base para establecer políticas 

de creación de usuarios, políticas de administración de grupos o registrar la 
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creación de controladores de dominio, con políticas internas, solamente cuenta 

con lo que los administradores de la red aplican. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

� Cómo definir conceptos, políticas y manejo de administración de redes 

aplicadas a  un Call Center? 

� Cómo definir los recursos disponibles en la red y su correcta administración 

por parte del personal autorizado? 

El problema consiste en que inicialmente la empresa era parte de Unibanco que 

facilitaba sus equipos informáticos para el funcionamiento como parte del banco, 

pero a medida que SICOBRA creció se realizó la adquisición de recursos de red 

informáticos propios, infraestructura y espacio físico por lo que se vio la necesidad 

de implementar administración de la red organizada e independientemente. 

 

Actualmente no se planifica mantenimientos preventivos de la red y 

consecuentemente provoca pérdidas en producción porque esto conlleva tiempo 

solucionarlo, se plantea registrar alternativas de soluciones para superar estos 

problemas y que a su vez minimicé pérdidas  en producción, no existen bitácoras 

de los principales problemas de administración de redes informáticas, clasificados 

de acuerdo a prioridades. 

 

En los inventarios de hardware y software no registran fechas de actualizaciones 

de programas, principalmente aquellos que garantizan seguridad en la red. 

No registran la estructura de la red informática en caso de que requieran realizar 

cambios a la misma.   

No registran alguna estandarización en cuanto a políticas de creación de 

usuarios, políticas  de administración de grupos o registrar la creación de 

Controladores de Dominio, basados en políticas de la empresa actualmente se 

cuenta solamente con lo que los administradores de la red aplican. 
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� Cómo establecer políticas de creación de usuarios y perfiles de acceso a los 

recursos de red? 

� Como realizar constantes monitoreos de la red, enlaces, tráfico de 

información, etc para mejorar el rendimiento de la red? 

� Como priorizar transacciones e información de acuerdo al grado de 

importancia para la empresa? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

� Definir conceptos, políticas y manejo de administración de redes aplicadas a  

un Call Center (SICOBRA S.A.). 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Definir los recursos disponibles en la red y su correcta administración por parte 

del personal autorizado. 

� Establecer políticas de creación de usuarios y perfiles de acceso a los 

recursos de red. 

� Realizar constantes monitoreos de la red, enlaces, tráfico de información, etc. 

para mejorar el rendimiento de la red. 

� Priorizar transacciones e información de acuerdo al grado de importancia para 

la empresa. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En un inicio debido a que la empresa, en infraestructura, fue pequeña  no 

ameritaba aplicar administración de redes. El motivo para administrar la red de la 

empresa de forma controlada y organizada es el constante crecimiento de la 

empresa hasta ser totalmente independiente. Ya que se han aumentado las 

plazas (filiales) de la empresa a otras ciudades es necesario establecer 

comunicaciones para envío y recepción de información desde cualquiera de las 

plazas hasta donde se encuentran las bases (información) centrales, 

almacenando toda la información de la empresa, procurando el constante 
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mejoramiento de los servicios proporcionados a nuestros cedentes y al público en 

general. 

 

Priorizar, en el aspecto de comunicaciones, la transmisión de datos dependiendo 

del grado de importancia de la información, llevando un registro de la información 

que debe ser transmitida. 

  

Registrar a través de bases de datos, cronogramas de mantenimientos 

preventivos  de los recursos de red, hardware y software, desde el momento que 

los equipos son adquiridos. De la misma forma monitorear las actualizaciones de 

antivirus y otros programas necesarios para garantizar la seguridad  en la red. 

 

Además buscar soluciones creativas a los problemas en la administración de la 

red, creando estándares tecnológicos y humanos en las plazas. 

 

1.6. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

� Administración de Redes. 

� Políticas de Seguridad: 

     Firewalls 

� Operaciones(Actualización de sistema de procesos diarios) 

� Administración de Enlaces 

� Mantenimiento Técnico(Hardware y Software) 

1.7. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

� Crear bitácoras de problemas críticos frecuentes y las alternativas de  

solución en las áreas de Infraestructura, Comunicaciones y Soporte Técnico 

aunque  los administradores de la red no estén presentes para solucionar los 

problemas presentados y reducir pérdidas en producción. Establecer 

cronogramas de mantenimientos preventivos  de la red. 
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� Llevar inventarios  de hardware y software a fin de controlar el manejo de 

recursos entregados a los ejecutivos y actualizaciones de programas básicos 

y necesarios. 

� Estandarizar políticas de creación de usuarios, políticas  de administración 

de grupos, registrar la creación de Controladores de Dominio, basados en 

políticas de la empresa. 

Registrar el diseño de la red en caso de que se requiera realizar modificaciones 

en la misma. 

1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.9. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

      

La investigación  de este proyecto esta financiada a través de fondos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo del proyecto se aplicará una metodología basada en entrevistas 

realizadas a las diferentes personas involucradas dentro del manejo y 

administración de la red empresarial. 

En base a estas entrevistas se realizará análisis de los principales problemas 

presentados y en consecuencia plantear alternativas de solución. 

Se realizará el diseño de la arquitectura de la red informática y de la estructura 

organizacional de la empresa previo análisis y diseño de los aspectos que 

comprender administrar la red. 
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INTRODUCCIÓN  

 

ASPECTOS BÁSICOS  
 

EVOLUCIÓN DE LAS REDES  
 

 

� Obtener Información  

 

� Comunicación con otros Usuarios 

 

� Correo Electrónico. 

Las redes han evolucionado desde su aparición y continúan evolucionando a 

medida que la tecnología, sigue desarrollándose. 

Esta evolución en mucho se debe al desarrollo de nuevas corrientes en cuanto a 

gestión de servicios prestados por las redes informáticas, el surgimiento de 

nuevos recursos, tecnologías y nuevas utilidades que la computación y las redes 

presentan a los usuarios, empresas e instituciones en general.  

Una red de área local, debe apoyar eficientemente a todas las áreas: operativas, 

tácticas y estratégicas de una organización. Las aplicaciones que pueden 

implementarse sobre una red dependen en gran medida de la necesidad del 

usuario y podrían clasificarse a partir de los siguientes criterios:  

Una red enlaza servicios que proveen Información a los usuarios que necesitan 

está información, misma que puede provenir de una sola fuente o de muchas 

fuentes interactuando entre si.  

El concepto de fuente de servicios de información parte de la existencia de 

bancos, bases y archivos de datos organizados y administrados por programas 

lógicos que permiten consultar la Información almacenada en éstos. 

Otro de los servicios más comunes y necesarios es establecer comunicación con 

otros usuarios, muchos de los cuales pueden estar muy lejos del usuario que 

quiere establecer comunicación, este campo actualmente es una verdadera 

revolución tecnológica servicios como: 
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� Servicios de Fax. 

� Comunicación Interactiva. 

� Telefonía Integrada. 

� Vídeo Conferencia. 

� Vídeo Interactivo 

• Compartir Aplicaciones Lógicas (Programas) 

 

• Compartir Recursos Físicos 

Otra de las utilidades que dan sentido a una red informática, es el manejo de 

recursos físicos como impresoras, plotters, scanners, sistemas de captura de 

videos etc., pero también recursos sofisticados como cajeros automáticos, puntos 

de servicio automatizados, motores, robots industriales, todo tipo de máquinas 

herramientas de mando programado, que van desde una compleja imprenta a  

hornos microondas usados en el hogar. No existe campo donde hoy en día no se 

utilicen las redes informáticas para prestar un mejor servicio.  

 

Representan claras muestras del avance tecnológico alcanzado el aumento de su 

utilización, a medida que el costo de implantar estos servicios se van abaratando, 

para muestra hoy es más cómodo en términos económicos hacer una llamada 

telefónica por INTERNET, que por el Servicio Telefónico. 

La tecnología de redes informáticas ha motivado cambios profundos en la 

organización de las empresas e instituciones, a partir de conceptos como el de 

grupos de trabajo dispersos en un área geográfica determinada por la empresa.  

 

Existen múltiples aplicaciones o programas que prestan un sinnúmero de 

servicios que pueden y en algunos casos deben ser compartidos por más de un 

usuario en una red. En muchos casos estos programas conforman grandes 

sistemas de información de alcance institucional, cuya importancia resulta 

estratégica para está organización. 
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• Redes de Primera Generación  

La primera generación de redes, se caracterizaba por utilizar tecnología 

propietaria del proveedor de los equipos. Se basaban en la tecnología de Barra o 

Bus (salvo en el caso de IBM, que proveía la tecnología de anillo o Token Ring), 

de cobertura departamental administrada en forma local. (Fig. 1.1.) 

 
Figura 1.1. Estructura de las redes de primera generación 

Fuente: http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib613/cap0301.htm 

 

• Redes de Segunda Generación  

En esta segunda generación, las redes informáticas, se están basando en 

estándares de tecnología, hacen uso de una topología estrella, soportadas en 

concentradores o hub. Su área de influencia es empresarial, disponen en algunos 

casos de un ruteador central y se dispone de una capacidad de administración por 

segmentos. (Fig. 1.2.) 

Actualmente se puede distinguir hasta tres tipos de generaciones en el desarrollo 

de las redes informáticas: 
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Figura 1.2. Redes de la segunda generación 

Fuente: http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib613/cap0301.htm 

• Redes de Tercera Generación  

La tercera generación está sustentada en principios de: 

Escalabilidad.  Entendida por el crecimiento en el servicio a usuarios dentro de la 

institución (desde 5 usuarios a 50, luego a 100, para llegar a 1000 o más), así 

como la capacidad de implantar componentes complejos que permitan tal 

crecimiento.  

Estas características se centran en:  

� Gran ancho de banda escalable  

 

Flexibilidad. Para adaptarse a la infraestructura civil de los locales y ambientes de 

la empresa y/o institución. 

Seguridad. En la infraestructura de red, componentes y recursos dentro de los 

ambientes e instalaciones.  

Operabilidad. Soportado sobre principio de fácil instalación y manipulación de los 

componentes de la red informática. (fig.1.3.) 
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� Servidores Centralizados  

� Cableado estructurado 1 

 
Figura 1.3. Redes de Tercera Generación  

Fuente: http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib613/cap0301.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Evolución de Redes:http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib613/cap0301.htm 
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2. CAPÍTULO II 

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1.  TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN 

2.1.1.1. Redes Broadcast 

Los protocolos para esto pertenecen a un subnivel del nivel de enlace que se 

llama el subnivel de MAC (Medium Access Control, o control de acceso al medio). 

Es muy importante en las LANs, que normalmente usan canales de broadcast.  

Se puede asignar un solo canal de broadcast usando un esquema estático o 

dinámico.  

2.1.1.2. Redes Punto a Punto 

En las redes punto a punto cada computadora puede actuar como cliente y como 

servidor. Las redes punto a punto hacen que el compartir datos y periféricos sea 

fácil para un pequeño grupo de gente. En una ambiente punto a punto, la 

seguridad es difícil, porque la administración no está centralizada. 

Una red punto a punto puede contener muchas conexiones entre pares 

individuales de máquinas. Los mensajes, en este tipo de red, pueden tener que 

Hay diferentes tipos de redes que se pueden dividir por: 

La topología de broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos 

hacia todos los demás hosts del medio de red. Las estaciones no siguen ningún 

orden para utilizar la red, sino que cada máquina accede a la red para transmitir 

datos en el momento en que lo necesita. Está es la forma en que funciona 

Ethernet. 

 

En cambio, la transmisión de tokens controla el acceso a la red al transmitir un 

token eléctrico de forma secuencial a cada host. Cuando un host recibe el token 

significa que puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato 

para enviar, transmite el token hacia el siguiente host y el proceso se vuelve a 

repetir.  
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visitar otras máquinas  intermediarias antes de llegar al destino final. A veces hay 

distintos caminos, pero esto depende el programa de ruteo utilizado.2 

2.1.2. TAMAÑO  

2.1.2.1. Redes de Área Local LAN (Local Area Networking) 

Una Red de Área Local (LAN) es un conjunto de computadoras o dispositivos de 

procesamiento, conectadas entre sí en forma física y lógica, con la finalidad de 

optimizar sus recursos e intentar crear el proceso de un sistema de cómputo 

único. Una LAN está limitada en cobertura al entorno definido por el usuario 

(generalmente su área de trabajo o edificio). Estás características dan a los 

usuarios de una LAN muchas ventajas a diferencia de lo que pudiera desarrollar 

un usuario aislado, entre las principales se puede mencionar: la posibilidad de 

conectar equipos de diferentes tecnologías, acceso a bases de datos comunes, 

correo electrónico, así como utilizar aplicaciones en red y procesamiento 

distribuido, etc. 

En una LAN existen elementos de hardware y software entre los cuales se 

pueden destacar: el servidor, estaciones de trabajo, sistema operativo, protocolos 

de comunicación y tarjetas de interfaz de red. El servidor es el elemento principal 

de procesamiento, contiene el sistema operativo de red y se encarga de 

administrar todos los procesos dentro de ella, controla también el acceso a los 

recursos comunes como son las impresoras y las unidades de almacenamiento 

por parte de los usuarios. 

 

La tarjeta de interfaz de red proporciona la conectividad de la terminal o usuario 

de la red física, ya que maneja los protocolos de comunicación de cada topología 

específica. 

 

Este tipo de redes pueden llegar a transmitir a una velocidad entre 10 y 100 Mbps, 

tiene baja latencia y baja tasa de errores. Cuando se utiliza un medio compartido 

es necesario un mecanismo de arbitraje para resolver conflictos. 

 Permite el envío de datos, imágenes y voz. Como medio de transporte se utiliza 

el cable coaxial o  cable UTP. 

                                                 
2 Tipos de Redes:http://www.geocities.com/TimesSquare/Chasm/7990/clasific.htm 
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Estás redes pueden encontrarse con distintas topología. Las principales 

tecnologías usadas en una LAN son: IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.4 (Token 

Bus), IEEE 802.5 (Token Ring). 

• FAST ETHERNET 

• REDES INTRANET 

� Acceso a bases de datos.  

� Permite establecer servicio de mensajería y transmisión de documentos.  

También conocido como 100 Base T, es la evolución de 10 Base T pero 

aumentando la velocidad de transmisión de datos a 100 Mbps.  

El intercambio y el acceso remoto a la información, a cualquier hora y desde 

cualquier sitio, es hoy día un concepto común, para empresas e instituciones. La 

implementación de redes corporativas de área amplia (WAN), representa la 

solución de alto costo y compleja. La definición de una red Intranet como una Red 

Institucional, implementada sobre la base de la infraestructura de una red Global 

como INTERNET, constituye una solución tentadora. En otras palabras, haciendo 

uso de la red global, para empresas, instituciones públicas o privadas, enlaza a 

sus diversas dependencias, para constituir una Red Institucional de alcance 

nacional o mundial. (fig. 2.1.) 

Una red Intranet, incorpora todos los servicios que presta una red global como 

INTERNET, a los sistemas de información propios de la institución, siendo posible 

establecer:  
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Figura 2.1. Esquema de una Intranet 

Fuente:http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib613/cap0301.htm 

Así, el correo electrónico y transferencias de mensajes y documentos, se 

convierten en herramientas indispensables, entre las dependencias y usuarios. De 

está forma, un usuario que tiene acceso a la red de una institución, puede 

acceder a los servicios de información de la institución. 

 

Por otro lado, el acceso a bases de datos de la institución, conlleva a peligros 

originados por los hackers, que como siempre, desean visitar y en algunos casos 

destruir la información estratégica de una empresa o institución. Es por ello que 

los centros de operación de la red institucional, deben implantar programas de 

seguridad que protejan a la red institucional, de accesos no debidos (uso de 

software de protección y seguridad llamados firewall), que operan en los gateways 

del servidor de Internet o en una máquina dedicada entre el router y la red, 

protegiendo así a la red. (fig. 2.2.) 
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Figura 2.2. Estructura de seguridad en Red 

Fuente:http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib613/cap0301.htm 

 

 
Figura 2.3. Estructura de acceso al Internet 

Fuente:http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib613/cap0301.htm 

 

                                                 

3 Clasificación de Redes:http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib613/cap0301.htm 

De otro lado, los servicios Web sirven para el acceso gráfico a la red Internet, que 

incorpora servicios de acceso a eventos gráficos, sistema multimedia, el acceso a 

sistemas y aplicaciones propias del centro institucional (a través de pequeñas 

aplicaciones llamadas applets), que bajo el formato de programas que operan en 

el ambiente de cliente/servidor, permite a un usuario institucional, hacer uso de 

los sistemas de información de la empresa u organización. 3 (fig. 2.3) 
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2.1.2.2. Redes de Área Metropolitana MAN (Metropolitan Area Network) 

Las redes de área metropolitana tienen muchas aplicaciones, las principales son: 

�  Interconexión de redes de área local (LAN) 

�  Interconexión de centralitas telefónicas digitales (PBX y PABX) 

�  Interconexión ordenador a ordenador 

�  Transmisión de vídeo e imágenes 

�  Transmisión CAD/CAM 

�  Pasarelas para redes de área extensa (WAN’s) 

� Ancho de banda.- El elevado ancho de banda requerido por grandes 

ordenadores y aplicaciones compartidas en red es la principal razón para usar 

redes de área metropolitana en lugar de redes de área local. 

� Nodos de red.- Las redes de área metropolitana permiten superar los 500 

nodos de acceso a la red, por lo que se hace muy eficaz para entornos públicos y 

privados con un gran número de puestos de trabajo. 

� Extensión de red.- Las redes de área metropolitana permiten alcanzar un 

diámetro entorno a los 50 Km., dependiendo el alcance entre nodos de red del 

Una red de área metropolitana es una red de alta velocidad (banda ancha) que 

dando cobertura en un área geográfica extensa, proporciona capacidad de 

integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, 

sobre medios de transmisión tales como fibra óptica y par trenzado de cobre a 

velocidades que van desde los 2 Mbits/s hasta 155Mbits/s. 

El concepto de red de área metropolitana representa una evolución del concepto 

de red de área local a un ámbito más amplio, cubriendo áreas de una cobertura 

superior que en algunos casos no se limitan a un entorno metropolitano sino que 

pueden llegar a una cobertura regional e incluso nacional mediante la 

interconexión de diferentes redes de área metropolitana. 

Una red de área metropolitana puede ser pública o privada. Un ejemplo de MAN 

pública es la infraestructura que un operador de telecomunicaciones instala en 

una ciudad con el fin de ofrecer servicios de banda ancha a sus clientes 

localizados en está área geográfica. 

 

Los beneficios de la instalación de una red MAN son: 
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tipo de cable utilizado, así como de la tecnología empleada. Este diámetro se 

considera suficiente para abarcar un área metropolitana. 

� Distancia entre nodos.- Las redes de área metropolitana permiten 

distancias entre nodos de acceso de varios kilómetros, dependiendo del tipo de 

cable.  

� Tráfico en tiempo real.- Las redes de área metropolitana garantizan unos 

tiempos de acceso a la red mínimos, lo cual permite la inclusión de servicios 

síncronos necesarios para aplicaciones en tiempo real, donde es importante que 

ciertos mensajes atraviesen la red sin retraso incluso cuando la carga de red es 

elevada. 

� Integración voz/datos/vídeo.- Adicionalmente a los tiempos mínimos de 

acceso, los servicios síncronos requieren una reserva de ancho de banda; tal es 

el caso del tráfico de voz y vídeo. Por este motivo las redes de área metropolitana 

son redes óptimas para entornos de tráfico multimedia, si bien no todas las redes 

metropolitanas soportan tráficos isócronos (transmisión de información a 

intervalos constantes). 

� Alta disponibilidad.- Disponibilidad referida al porcentaje de tiempo en el 

cual la red trabaja sin fallos. Las redes de área metropolitana tienen mecanismos 

automáticos de recuperación frente a fallos, lo cual permite a la red recuperar la 

operación normal después de uno. Cualquier fallo en un nodo de acceso o cable 

es detectado rápidamente y aislado. Las redes MAN son apropiadas para 

entornos como control de tráfico aéreo, aprovisionamiento de almacenes, bancos 

y otras aplicaciones comerciales donde la indisponibilidad de la red tiene graves 

consecuencias. 

� Alta fiabilidad.- Fiabilidad referida a la tasa de error de la red mientras se 

encuentra en operación. Se entiende por tasa de error el número de bits erróneos 

que se transmiten por la red. En general la tasa de error para fibra óptica es 

menor que la del cable de cobre a igualdad de longitud. La tasa de error no 

detectada por los mecanismos de detección de errores es del orden de 10-20. 

Está característica permite a la redes de área metropolitana trabajar en entornos 

donde los errores pueden resultar desastrosos como es el caso del control de 

tráfico aéreo. 
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� Alta seguridad.- La fibra óptica ofrece un medio seguro porque no es 

posible leer o cambiar la señal óptica sin interrumpir físicamente el enlace. La 

rotura de un cable y la inserción de mecanismos ajenos a la red implican una 

caída del enlace de forma temporal. 

� Inmunidad al ruido.- En lugares críticos donde la red sufre interferencias 

electromagnéticas considerables la fibra óptica ofrece un medio de comunicación 

libre de ruidos. 

El objetivo de las redes de área metropolitana es ofrecer sobre el área urbana el 

nivel de ancho de banda requerido para tareas tales como: aplicaciones cliente-

servidor, intercambio de documentos, transferencia de mensajes, acceso a base 

de datos y transferencia de imágenes. 

Las ventajas que ofrece una red privada de área metropolitana sobre redes WAN 

son: 

Una vez comprada, los gastos de explotación de una red privada de área 

metropolitana, así como el coste de una LAN, son inferiores que el de una WAN, 

debido a la técnica soportada y la independencia con respecto al tráfico 

demandado. 

� Una MAN privada es más segura que una WAN. 

� Una MAN es más adecuada para la transmisión de tráfico que no requiere 

asignación de ancho de banda fijo. 

� Una MAN ofrece un ancho de banda superior que redes WAN tales como 

X.25 o Red Digital de Servicios Integrados de Banda Estrecha (RDSI-BE). 

Las posibles desventajas son: 

� La red de área metropolitana no puede cubrir grandes áreas superiores a los 

50 Km. de diámetro. 

� La tecnología más extendida para la interconexión de redes privadas de 

múltiples edificios es FDDI (Fiber Distributed Data Interface; Interfase de 

El ámbito de aplicación más importante de las redes de área metropolitana es la 

interconexión de redes de área local sobre un área urbana.  
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Datos Distribuidos por Fibra). FDDI es una tecnología para LAN que es 

extensible a redes metropolitanas gracias a las características de la fibra 

óptica que ofrece el ancho de banda y las distancias necesarias en este 

entorno. 

2.1.2.3. Redes de Área  Extensa WAN (Wide Area Network) 

Los principales motivos para la implementación de una red WAN: 

� Servicios integrados a la medida de sus necesidades (integración de voz, 

datos e imagen, servicios de valor añadido...). 

� Integración virtual de todos los entornos y dependencias, sin importar dónde 

se encuentren geográficamente situados. 

� Optimización de los costes de los servicios de telecomunicación. 

� Flexibilidad en cuanto a disponibilidad de herramientas y métodos de 

explotación que le permitan ajustar la configuración de la red, así como variar 

el perfil y administración de sus servicios. 

� Mínimo coste de la inversión en equipos, servicios y gestión de la red. 

� Alta disponibilidad y calidad de la red soporte de los servicios. 

� Garantía de evolución tecnológica. 

Una Red de Área Amplia (WAN) es una red que ofrece servicios de transporte de 

información entre zonas geográficamente distantes. Es el método más efectivo de 

transmisión de información entre edificios o Departamentos distantes entre sí. 

Está forma de comunicación aporta, a las Redes de Área Local (LAN) o las Redes 

de Área Metropolitana (MAN), pues el ámbito geográfico que puede cubrir es 

considerablemente más amplio. 

La tecnología WAN ha evolucionado espectacularmente en los últimos años, 

especialmente a medida que las administraciones públicas de telecomunicaciones 

han reemplazado sus viejas redes de cobre con redes más rápidas y fiables de 

fibra óptica, dado que las redes públicas de datos son el soporte principal para 

construir una WAN. 
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Normalmente, el coste de la suscripción a una red está relacionado con su 

velocidad de transmisión. 

Ventajas:  

� Posibilidad de establecer una comunicación telefónica con cualquier usuario 

del mundo. 

� Compatibilidad con todas las redes telefónicas internacionales. 

� Rapidez bastante aceptable en la comunicación. 

� Capacidad para el intercambio electrónico de ciertas informaciones. 

� Coste de comunicación moderado. 

Desventajas:  

� La cobertura no es total en el ámbito geográfico, sobre todo en lo que se 

refiere a las zonas rurales menos favorecidas. 

� La saturación en las líneas puede producir a veces un cierto retraso en el 

establecimiento de la comunicación. 

� La capacidad de transmisión de datos es bastante baja, dado que el diseño 

de la red responde básicamente a las necesidades de transmisión de 

señales analógicas. 

� Los costes son crecientes con la distancia. 

A diferencia de las LAN, las WAN casi siempre utilizan ruteadores. Debido a que 

la mayor parte del tráfico en una WAN se presenta dentro de las LAN que 

conforman ésta, los ruteadores ofrecen una importante función, pues aseguran 

que las LAN obtengan solamente los datos destinados a ellas.4 

                                                 
4
 Características de Redes LAN:http://www.econ.uba.ar/www/departamentos/sistemas/plan97/tecn_informac/briano/seoane/tp/rivoira/seguridad.htm 

 

La velocidad media de transmisión de datos. Se mide en bits por segundo y las 

velocidades en las WAN pueden variar desde 600 bps a 64 Kbps y, actualmente, 

2 Mbps aunque internamente pueden manejar velocidades de 34 Mbps, 155 Mbps 

o 622 Mbps. 
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2.1.3.  MODELO DE ARQUITECTURA DE RED 

2.1.3.1. Modelo OSI 

Este modelo fue desarrollado por la necesidad de interconectar sistemas de 

distintos fabricantes, por lo que fue hecho con base a necesidades generales de 

todos los sistemas, de tal forma que los fabricantes pudieran apegarse a estas 

funciones. 

En este modelo, no necesariamente todos los fabricantes tenían que sujetarse a 

él, pero al hacerse éste un estándar, todo aquel que no fuera compatible o hecho 

con base en OSI, de alguna manera iba a quedar relegado en el mercado. 

El modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos OSI (Open 

Systems Interconection), fue aprobado por el organismo internacional ISO 

(Intemational Standard Organization) en 1984, bajo la norma ISO 7498. 

Existieron gigantes de las telecomunicaciones que en un principio se opusieron al 

desarrollo de tecnología con base en el modelo OSI, pero conforme vieron sus 

ventajas y desventajas se sujetaron al nuevo estándar. 

Como se ve, las normas OSI fomentan los entornos abiertos de conexión de red 

que permite a los sistemas de computadores comunicarse unos con otros 

mediante el uso de protocolos que los miembros de ISO han aceptado 

internacionalmente. 

El modelo de referencia OSI proporciona una arquitectura de 7 niveles, alrededor 

de los cuales se pueden diseñar protocolos específicos que permitan a diferentes 

usuarios comunicarse abiertamente.  

OSI es un conjunto completo de estándares funcionales que especifican 

interfaces, servicios y formas de soporte para conseguir la interoperabilidad. El 

modelo OSI se compone por siete niveles (capas), cada una de ellas con una 

función especifica. (Tabla 2.1.) La utilidad principal del modelo OSI radica en la 

separación de las distintas tareas que son necesarias para comunicar dos 

sistemas independientes. 
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Nivel  Nombre  Función  

7 Aplicación Datos normalizados 

5 Sesión Diálogos de control 

4 Transporte Integridad de los mensajes 

3 Red Enrutamiento de los mensajes 

2 Enlace Detección de errores 

1 Físico Conexión de equipos 

Tabla 2.1 Niveles del Modelo OSI 

• Niveles o capas del modelo OSI 

Cada capa añade algo nuevo a la comunicación, como vamos a ver a 

continuación:  

2.1.3.1.1.  Capa Física 

� Mecánicos: define el tipo de conector, sus dimensiones físicas, la distribución 

de pines, etc. 

Es importante indicar que no es una arquitectura de red en si misma, sino que 

exclusivamente indica la funcionalidad de cada una de ellas; el modelo de 

referencia OSI se constituye como el marco de trabajo para el desarrollo de 

protocolos y estándares para la comunicación entre dos capas homónimas 

ubicadas en equipos separados. 

 El nivel físico es el encargado, primordialmente, de la transmisión de los bits de 

datos (0s ó 1s) a través de los circuitos de comunicaciones. El propósito principal 

de este nivel es definir las reglas para garantizar que cuando la computadora 

emisora transmita el bit "1", la computadora receptora verifique que un "1" fue 

recibido y no un "O". Es el nivel de comunicación física de circuitos. 

Adicionalmente, esta capa provee los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y 

de procedimientos para establecer, mantener y liberar conexiones físicas entre el 

dispositivo terminal (DTE) y el punto de conexión a la red (DCE), o entre dos DTE. 
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� Eléctricos: concierne a las características eléctricas, como su voltaje, nivel, 

impedancia, etc. 

� Funcionales: define el significado de los niveles de tensión en cada uno de 

los pines del conector. 

� De procedimiento: define las reglas aplicables a ciertas funciones y la 

secuencia en que éstas deben ocurrir. 

2.1.3.1.2.  Capa de Enlace 

En resumen, en esta capa se llevan a cabo las siguientes actividades: 

En resumen, en este nivel se lleva a cabo la transmisión de bits por el canal de 

comunicaciones. Especifica el medio físico de transmisión (coaxial, fibra óptica, 

par trenzado, etc.), niveles de voltaje o corriente para representar l's ó 0's, 

características eléctricas, conectores. No interpreta la información que está 

enviando: sólo transmite ceros y unos.  

Es el nivel de datos en donde los bits tienen algún significado en la red, es decir, 

el cual debe tomar los paquetes que recibe de la capa de red y prepararlos de la 

forma correcta (tramas) para ser transmitidas por el nivel físico. De igual forma 

sucede cuando recibe paquetes (bits) del nivel físico y tiene que ponerlos en la 

forma correcta (tramas) para verificar si la información que está recibiendo no 

contiene errores, si los paquetes vienen en orden, si no faltan paquetes, etc., para 

entregarlos a nivel de red sin ningún tipo de error. 

Dentro de sus funciones se incluyen la de notificar al emisor (la computadora 

remota) si algún paquete (trama) se recibe en mal estado (basura); si alguna de 

las tramas no se recibieron y se requieren que sean enviadas nuevamente 

(retransmisión), o si una trama está duplicada, también cuando la trama llega sin 

problemas. En resumen, es responsable de la integridad de la recepción y envío 

de la información, así como de saber donde comienza la transmisión y dónde 

termina, y garantizar que tanto la computadora transmisora como la receptora 

estén sincronizadas en su reloj y que emplean el mismo sistema de codificación y 

decodificación. 

Dentro de esta capa se encuentra el protocolo HDLC (3,309), el procedimiento 

LAP B (7,706) y las normas IEEE 802.2-7 para LAN. 
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� Controla el acceso al medio físico. 

� Ensambla y reensambla mensajes provenientes del nivel de red y los envía 

en tramas o frames a través del medio físico. 

� Detecta y corrige errores provenientes del medio físico. 

� Posee mecanismos de control de congestión. 

� Sincronización de frames. 

� Puede ser orientado o no a la conexión (connection-oriented vs. 

connectionsless). 

� Protocolos orientados a bit u orientados a carácter. 

2.1.3.1.3. Capa de Red 

El diseño de este nivel debe considerar que: 

� Los servicios deben ser independientes de la tecnología empleada en la red 

de datos. 

El nivel de red es el responsable del direccionamiento de mensajes y de la 

conversión de las direcciones y nombres lógicos a físicos. También determina la 

ruta del mensaje desde la computadora emisora hasta la computadora receptora, 

dependiendo de las condiciones de la red. 

Dentro de las funciones de enrutamiento de mensajes evalúa la mejor ruta que 

debe seguir el paquete, dependiendo del tráfico en la red, el nivel de servicios, 

etc. Los problemas de tráfico que controla tienen que ver con el enrutamiento 

(routing), intercambio (switching) y congestionamiento de paquetes en la red. 

Asimismo, maneja pequeños paquetes de datos juntos para la transmisión a 

través de la red, así como la reestructuración de tramas de datos grandes 

(números de bits) en paquetes pequeños. En la estación receptora son 

reensamblados los paquetes en su estructura de datos original (trama). 

A la información proveniente de la capa de transporte se le agregan componentes 

apropiados para su enrutamiento en la red y para mantener un cierto nivel en el 

control de errores. La información es presentada según el método de 

comunicaciones para accesar a la red de área local, la red de área extendida y la 

conmutación de paquetes (como X.25, etc.). 
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� El nivel de transporte debe ser indiferente al número, tipo y topologías de las 

redes utilizadas. 

� La numeración de la red debe ser uniforme a través de LANs y WANs. 

En este nivel, Capa de Red se: 

� Provee el medio para establecer, mantener y liberar conexiones entre 

sistemas. 

� Su servicio básico es proveer transferencia de datos transparente entre 

entidades de transporte. 

� Control de operaciones de la subred de comunicaciones. 

� Enruta paquetes del origen al destino. 

� Maneja rutas estáticas o dinámicas. 

� Control de congestión. 

� Algunas veces se introducen funciones de contabilidad. 

� Es una capa clave en la integración de redes heterogéneas. 

� En redes Broadcast este nivel es muy liviano o inclusive no existe. 

� Control de errores. 

� Secuenciamiento de paquetes de red a través de la subred. 

� Provee servicios orientados y no orientados a la conexión. Ej: X.25, TCP/IP, 

IPX, XNS, etc. 

2.1.3.1.4.  Capa de Transporte 

El nivel de transporte es llamado ocasionalmente el nivel de host a host o el nivel 

de end to end, debido a que en él se establecen, mantienen y terminan las 

conexiones lógicas para la transferencia de información entre usuarios. En 

particular de la etapa 4 hasta la 7 son conocidas como niveles end to end y los 

niveles 1 a 3 son conocidos como niveles de protocolo. 

El nivel de transporte se relaciona más con los beneficios de end to end, como 

son las direcciones de la red, el establecimiento de circuitos virtuales y los 

procedimientos de entrada y salida de la red. Solamente al alcanzar el superior de 

transporte (sesión) se abordarán los beneficios que son viables al usuario final. 
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En resumen en la capa de transporte: 

� Es el primer nivel de comunicación entre usuarios o sistemas, conocido con 

primer nivel extremo a extremo. 

� Es el nivel que aísla todas las funciones del sistema final de la tecnología de 

intercambio de datos a través de la subred. 

� Aísla el nivel de sesión de los cambios inevitables de la tecnología del 

Hardware. 

� Provee flujo de datos transparente entre entidades de sesión. 

� Maneja la contabilidad a través de la red. 

� Ejecuta recuperación de errores. 

� Control de congestión. 

� No le importa como llegan los datos al otro lado, sino cómo manejarlos 

cuando llegan. 

Ej: TCP/IP, TPO-TP4, SPX, etc. 

Este nivel puede incluir las especificaciones de los mensajes de broadcast, los 

tipos de datagramas, los servicios de los correos electrónicos, las prioridades de 

los mensajes, la recolección de la información, seguridad, tiempos de respuesta, 

estrategias de recuperación en casos de falla y segmentación de la información 

cuando el tamaño es mayor al máximo del paquete según el protocolo. 

Al recibir información del nivel de red, el nivel de transporte verifica que la 

información esté en el orden adecuado y revisa si existe información duplicada o 

extraviada. Si la información recibida está en desorden, lo cual es posible en 

redes grandes cuando se enrutan las tramas, el nivel de transporte corrige el 

problema y transfiere la información a nivel de sesión donde se le dará un proceso 

adicional. 

Puede crear tantas conexiones en el nivel de red como crea necesario por 

requerimiento del nivel de sesión o puede multiplexar varios requerimientos del 

nivel de sesión en sólo una conexión de red. Determina la calidad del servicio.  Se 

puede manejar orientado a conexión o no. Los protocolos de los niveles inferiores 

son entre máquinas adyacentes, el nivel de transporte es extremo a extremo. 
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2.1.3.1.5. Capa de Sesión 

Se puede resumir sus funciones de la manera siguiente: 

� Establecimiento de la conexión a petición del usuario. 

� Liberación de la conexión cuando la transferencia termina. 

� Intercambio de datos en ambos sentidos. 

� Sincronización y mantenimiento de la sesión para proporcionar un 

intercambio ordenado de los datos entre las entidades de presentación. 

El nivel de Sesión: 

� Permite la comunicación coordinada de entidades para organizar y 

sincronizar su diálogo y administrar el intercambio de mensajes. 

� Gestiona el control del diálogo (uní o bidireccional). 

Este nivel es el que permite que dos aplicaciones en diferentes computadoras 

establezcan, usen y terminen la conexión llamada sesión. El nivel de sesión 

maneja el dialogo que se requiere en la comunicación de dos dispositivos. 

Establece reglas para iniciar y terminar la comunicación entre dispositivos y brinda 

el servicio de recuperación de errores; es decir, si la comunicación falla y esta es 

detectada, el nivel de sesión puede retransmitir la información para completar el 

proceso en la comunicación. 

El nivel de sesión es el responsable de iniciar, mantener y terminar cada sesión 

lógica entre usuarios finales. 

Para entender mejor este nivel se puede pensar en el sistema telefónico. Cuando 

se levanta el teléfono, espera el tono y marca el número, en ese momento se está 

creando una conexión física que va desde el nivel 1 (físico) como un protocolo de 

persona a red. Al momento de hablar con la persona en el otro extremo de la línea 

se encuentra en una sesión persona a persona. En otras palabras, la sesión es el 

diálogo de las dos personas que se transporta por el circuito de la conexión 

telefónica. 

También en este nivel se ejecutan funciones de reconocimiento para el caso de 

seguridad relacionado a aplicaciones que requieren comunicarse a través de la 

red. 
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� Maneja la sincronización en la administración de mensajes, es decir, si 

aborta un mensaje no lo retransmite completo sino la parte que hace falta. 

� Reporte de excepciones. 

� Es aquí donde se definen las APIs (Aplication Program Interfase) 

� Base para el desarrollo de aplicaciones Cliente/Servidor Ej: RPC, Sockets, 

Streams, TU, Named Pipes, Netbios, APPC.. 

2.1.3.1.6. Capa de Presentación 

En resumen, el nivel de Presentación: 

� Maneja la sintaxis y la semántica de la información que se transmite. 

� Codificación de datos (ASCII, ABCDIC). 

� Interpretación de formatos de números (complemento uno o complemento 

dos). 

� Compresión de datos. 

� Encriptación de datos. 

� Es el nivel clave para el sistema de seguridad del modelo OSI. Ej: ASN.l 

(Abstract Syntax Notation), XDR (external Data Representation). 

El nivel de presentación define el formato en que la información será 

intercambiada entre aplicaciones, así como la sintaxis usada entre las mismas. Se 

traduce la información recibida en el formato del nivel de aplicación a otro 

intermedio reconocido. En la computadora receptora, la información es traducida 

del formato intermedio al usado en el nivel de aplicación de dicha computadora y 

es, a su vez, responsable de la obtención y liberación de la conexión de sesión 

cuando existan varias alternativas disponibles. 

El nivel de presentación maneja servicios como la administración de la seguridad 

de la red, como la encriptación y desencriptación, también brinda las reglas para 

la transferencia de información (Data Transfer) y comprime datos para reducir el 

número de bits que necesitan ser transmitidos. En el nivel de presentación se 

encuadran por ejemplo, las formas para videotex, telefax y teletexto y las normas 

X.225. 
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2.1.3.1.7.  Capa de Aplicación 

Se distinguen primordialmente tres tipos de procesos de aplicación: 

� Procesos propios del sistema. 

� Procesos de gestión. 

� Procesos de aplicación del usuario. 

En resumen en el nivel de Aplicación se tienen: 

� Terminales virtuales 

� Transferencia de archivos. 

� Correo electrónico 

� Remote jobs 

� Servicios de directorio. 

� Sistemas Operativos de Red (NOS) 

� Aplicaciones Cliente/servidor 

El modelo divide las redes en capas. Cada una de las capas debe tener una 

función bien definida y relacionarse con sus capas inmediatas mediante interfaces 

también definidos. Esto debe permitir la sustitución de una de las capas sin 

afectar al resto, siempre y cuando no se varíen las interfaces que la relacionan 

Al ser el nivel más alto del modelo de referencia, el nivel de aplicación es el medio 

por el cual los procesos de aplicación acceden al entorno OSI. Por ello, este nivel 

no interactúa con uno más alto. 

Proporciona los procedimientos precisos que permiten a los usuarios ejecutar los 

comandos relativos a sus propias aplicaciones. Estos procesos de aplicación son 

la fuente y el destino de los datos intercambiados. 

La transferencia de archivos (File Transfer) y el acceso remoto a archivos son 

probablemente sus aplicaciones más comunes. Las normas más conocidas de 

este nivel son: 

X.400 (Correo Electrónico) y X.500 (Directorio) del CCITT; otras son las FTMA 

(ISO 8,571), DS (9,594), MHS (10,021), ODA (8,613), VT (9,041), RDA (9,570), 

DTA (10,026) y CMIP. 
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con sus capas superior e inferior. Los creadores del modelo OSI consideraron que 

siete era el número de capas que mejor se ajustaba a sus requisitos. (Fig. 2.4.) 

   7   Aplicación      Aplicación 

        

6   Presentación      Presentación 

        

5   Sesión      Sesión 

        

4   Transporte      Transporte 

        

3   Red  Red  Red  Red 

          

2   Enlace de datos  
Enlace 

de datos 
 

Enlace 

de datos 
 Enlace de datos 

          

1   Física  Física  Física  Física 

  Red 1  Red 2  Red 3  

 Host A   
Router 

1 
 

Router 

2 
 Host B  

Figura 2.4. Demostración de  las siete capas del modelo OSI. 

Fuente: http://www.saulo.net/pub/redes/a.htm 

Las tres primeras capas se utilizan para enrutar, esto es, mover la información de 

unas redes a otras. En cambio, las capas superiores son exclusivas de los nodos 

origen y destino. La capa física está relacionada con el medio de transmisión 

(cableado concreto que utiliza cada red). La capa de aplicación: un programa de 

mensajería electrónica, por ejemplo: El usuario se ubicaría por encima de la capa 

siete.  

 

 



              37 
   

El siguiente gráfico muestra el flujo de información entre capas. (Fig. 2.5.) 

   
Se envían 

datos 
       Datos 

 
  

Se reciben 

datos 

               

7   Aplicación       C Datos 
 

  Aplicación 

              

6   Presentación      C Datos 
 

  Presentación 

              

5   Sesión     C Datos 
 

  Sesión 

              

4   Transporte    C Datos 
 

  Transporte 

              

3   Red   C Datos 
 

  Red 

              

2   
Enlace de 

datos 
 C Datos F 

 
 

Enlace de 

datos 

              

1   Física  Bits 
 

 Física 

              

 Host A             Host B  

  

Figura 2.5. El host  A es el nodo origen y el host B, el nodo destino. Nótese que estos 

papeles se intercambian continuamente en cualquier comunicación. Supongamos que 

mediante este modelo queremos enviar un mensaje al usuario del host B. El mensaje son 

los "datos" que se han dibujado por encima de la capa siete. Estos datos van 

descendiendo de capa en capa hasta llegar a la capa física del host A. Cada capa añade 

un encabezado (C = cabecera)  a los datos que recibe de la capa superior antes de 

enviárselos a su capa inferior. En la capa de enlace de datos se ha añadido también una 

serie de códigos al final de la secuencia (F = final) para delimitar el comienzo sino 

también el final de un paquete de datos. La capa física no entiende de datos ni de 

códigos: únicamente envía una secuencia de bits por el medio de transmisión (un cable). 

Fuente: http://www.saulo.net/pub/redes/a.htm 
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2.1.3.2. Modelo TCP/IP 

TCP/IP.-  es un conjunto de protocolos de comunicaciones que definen cómo se 

pueden comunicar entre sí computadores y otros dispositivos de distinto tipo. 

Los creadores de TCP/IP, se basaron en un sistema modular, de modo que está 

dividido en componentes que (teóricamente) trabajan en forma independiente uno 

de otro, en el sentido de que cada componente es responsable de una parte del 

objetivo de la comunicación en red. 

La ventaja de este diseño modular es permitir a los fabricantes adaptar fácilmente 

los programas del protocolo a un hardware y sistema operativo especifico. 

Hay que tener en cuenta que no es el modelo TCP/IP el que proporciona los 

servicios, el modelo, TCP/IP define y especifica los servicios que deberán 

proveerse; ahora bien las implementaciones de TCP/IP del fabricante son las que 

proveen estos servicios. 

También se define como conjunto básico de protocolos de comunicación de 

redes, popularizado por Internet, que permiten la transmisión de información en 

redes de computadoras. El nombre TCP/IP proviene de dos protocolos 

                                                 
5 Modelo OSI: http://www.saulo.net/pub/redes/a.htm 
 

Estos bits llegarán, probablemente pasando por varios encaminadores 

intermedios, hasta la capa física del host destino. A medida que se van recibiendo 

secuencias de bits, se van pasando a las capas superiores. Cada capa elimina su 

encabezado antes de pasarlo a una capa superior. Obsérvese que el mensaje 

que envía cada capa del host A a su capa inferior es idéntico al que recibe la capa 

equivalente del host B desde una capa inferior. Finalmente los datos llegarán a la 

capa de aplicación, serán interpretados y mostrados al usuario del host B.  

Los paquetes de datos de cada capa suelen recibir nombres distintos. En la capa 

de enlace de datos se habla de marcos o tramas; en la capa de red, de paquetes 

o datagramas. En la capa de transporte, en ocasiones se utiliza el término 

segmento. 5 
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importantes, el Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). 

Existen tantos protocolos (dentro de estos mismos) que juntos llegan a ser más 

de 100 protocolos diferentes definidos en este conjunto, algunos de ellos son el 

muy usado HTTP (HyperText Transfer Protocol), además de otros como el ARP 

protocolo de resolución de direcciones, el FTP para transferencia de archivos y el 

SMTP y POP para correo, entre otros. 

 

El modelo del TCP/IP, consta de cuatro capas: 

2.1.3.2.1. Aplicación 

� SMTP (correo electrónico)  

� FTP (transferencia de archivos)  

� TELNET (conexiones remota)  

� HTTP (Hypertext Transfer Protocol)  

2.1.3.2.2. Transporte 

Provee comunicación extremo a extremo desde un programa de aplicación a otro. 

Regula el flujo de información. Puede proveer un transporte confiable 

asegurándose que los datos lleguen sin errores y en la secuencia correcta. 

Coordina a múltiples aplicaciones que se encuentren interactuando con la red 

simultáneamente de tal manera que los datos que envíe una aplicación sean 

El TCP/IP es la base de Internet que sirve para enlazar computadoras que utilizan 

diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, mini computadoras y 

computadoras centrales sobre redes de área local y área extensa. TCP/IP fue 

desarrollado y demostrado por primera vez en 1972 por el Departamento de 

defensa de los Estados Unidos, ejecutándolo en ARPANET, una red de área 

extensa del Departamento de defensa. 

Invoca programas que acceden servicios en la red. Interactúan con uno o más 

protocolos de transporte para enviar o recibir datos, en forma de mensajes o bien 

en forma de flujos de bytes. Si comparamos con las capas OSI correspondería a 

las capas de aplicación, presentación y sesión. Algunos protocolos asociados a 

esta capa son:  
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recibidos correctamente por la aplicación remota, esto lo hace añadiendo 

identificadores de cada una de las aplicaciones. Realiza además una verificación 

por suma, para asegurar que la información no sufrió alteraciones durante su 

transmisión. Es equivalente a lo definido para la capa de transporte del modelo 

OSI. Protocolos de esta capa, tales como TCP y UDP.  

2.1.3.2.3.  Internet 

2.1.3.2.4.  Interfaz de Red 

� 802.2  

� CSMA  

� X25  

El siguiente gráfico refleja las 5 capas de nuestro modelo. (Fig. 2.6.) 

Capa de aplicación  (HTTP, SMTP, FTP, TELNET...) 

Capa de transporte  (UDP, TCP) 

Capa de red  (IP) 

Capa de acceso a la red  (Ethernet, Token Ring...) 

Capa física  (cable coaxial, par trenzado...) 

Figura.2.6. Capas del Modelo TCP/IP 

http://www.saulo.net/pub/redes/a.htm 

Controla la comunicación entre un equipo y otro, decide qué rutas deben seguir 

los paquetes de información para alcanzar su destino. Conforma los paquetes IP 

que serán enviados por la capa inferior. Desencapsula los paquetes recibidos 

pasando a la capa superior la información dirigida a una aplicación. Es 

equivalente a lo definido para la capa de red del modelo OSI.  

Emite al medio físico los flujos de bit y recibe los que de él provienen. Consiste en 

los manejadores de los dispositivos que se conectan al medio de transmisión. 

Corresponde a la interfaz de la red real dado que TCP/IP no especifica ningún 

protocolo concreto para este fin, algunas interfaces conocidas son:  
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Ejemplo: muestra dos ejemplos de "Internetworks".  

 
Figura: 2.7. Ejm: Dos conjuntos interconectados de redes, cada uno visto como una red 

lógica. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos5/sistab/sistab2.shtml 

El primer objetivo del diseño de TCP/IP fue construir una interconexión de redes 

que proporcione servicios de comunicación universales: una red, o Internet. Cada 

red física tiene su propia interfaz de comunicaciones dependiente de la tecnología 

que la implementa, en la forma de una interfaz de programación que proporciona 

funciones básicas de comunicación (primitivas). Las comunicaciones entre 

servicios las proporciona el software que se ejecuta entre la red física y la 

aplicación de usuario, y da a estas aplicaciones una interfaz común, 

independiente de la estructura de la red física subyacente. La arquitectura de las 

redes físicas es transparente al usuario.  

El segundo objetivo es interconectar distintas redes físicas para formar lo que al 

usuario le parece una única y gran red. Tal conjunto de redes interconectadas se 

denomina "internetwork" o Internet.  

Para poder interconectar dos redes, necesitamos un computador que esté 

conectado a ambas redes y que pueda retransmitir paquetes de una a la otra; tal 

máquina es un "router". El término "router" IP también se usa porque la función de 

encaminamiento es parte de la capa IP de la pila TCP/IP.( Fig. 2.7.) 
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Las propiedades básicas de un "router" son:  

� Desde el punto de vista de la red, es un host normal.  

� Desde el punto de vista del usuario, es invisible. El usuario sólo ve una gran 

red.  

Para identificar un host en la red, a cada uno se le asigna una dirección, la 

dirección IP. Cuando un host tiene múltiples adaptadores de red, cada adaptador 

tiene una dirección IP separada. La dirección IP consta de dos partes:  

Dirección IP  = <número de red><número de host> 

El número de red lo asigna una autoridad central y es unívoco en Internet. La 

autoridad para asignar el número de host reside en la organización que controla la 

red identificada por el número de red. 

TCP/IP, como la mayoría del software de red, está modelado en capas. Esta 

representación conduce al término pila de protocolos. Se puede usar para situar 

(pero no para comparar funcionalmente) TCP/IP con otras pilas, como SNA y OSI 

("Open System Interconnection"). Las comparaciones funcionales no se pueden 

extraer con facilidad de estas estructuras, ya que hay diferencias básicas en los 

modelos de capas de cada una. (Fig. 2.8.) 

Los protocolos de Internet se modelan en cuatro capas:  

 

 
Figura. 2.8. Aplicación 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos5/sistab/sistab2.shtml 

Es  un proceso de usuario que coopera con otro proceso en el mismo o en otro 

host. Ejemplos son TELNET (un protocolo para la conexión remota de terminales), 

FTP ("File Transfer Protocol") y SMTP ("Simple Mail Transfer Protocol"). 
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Un modelo de capas más detallado se muestra en: (fig. 2.9.) 

 
Figura. 2.9. Modelo arquitectónico detallado 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos5/sistab/sistab2.shtml 

   

2.1.3.2.5.  Protocolos TCP/IP 

� FTP (File Transfer Protocol). Se utiliza para transferencia de archivos. 

� SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Es una aplicación para el correo 

electrónico. 

El TCP/IP necesita funcionar sobre algún tipo de red o de medio físico que 

proporcione sus propios protocolos para el nivel de enlace de Internet. Por este 

motivo hay que tener en cuenta que los protocolos utilizados en este nivel pueden 

ser muy diversos y no forman parte del conjunto TCP/IP. Sin embargo, esto no 

debe ser problemático puesto que una de las funciones y ventajas principales del 

TCP/IP es proporcionar una abstracción del medio de forma que sea posible el 

intercambio de información entre medios diferentes y tecnologías que inicialmente 

son incompatibles. 

 

Para transmitir información a través de TCP/IP, ésta debe ser dividida en 

unidades de menor tamaño. Esto proporciona grandes ventajas en el manejo de 

los datos que se transfieren y, por otro lado, esto es algo común en cualquier 

protocolo de comunicaciones. En TCP/IP cada una de estas unidades de 

información recibe el nombre de "datagrama" (datagram), y son conjuntos de 

datos que se envían como mensajes independientes. 
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� TELNET: Permite la conexión a una aplicación remota desde un proceso o 

terminal. 

� RPC (Remote Procedure Call). Permite llamadas a procedimientos situados 

remotamente. Se utilizan las llamadas a RPC como si fuesen procedimientos 

locales. 

� SNMP (Simple Network Management Protocol). Se trata de una aplicación 

para el control de la red. 

� NFS (Network File System). Permite la utilización de archivos distribuidos por 

los programas de la red. 

� X-Windows. Es un protocolo para el manejo de ventanas e interfaces de 

usuario.6 

2.1.3.2.6.  Características de TCP/IP 

  

Ya que dentro de un sistema TCP/IP los datos transmitidos se dividen en 

pequeños paquetes, éstos resaltan una serie de características. 

� La tarea de IP es llevar los datos a granel (los paquetes) de un sitio a otro. 

Las computadoras que encuentran las vías para llevar los datos de una red a 

otra (denominadas enrutadores) utilizan IP para trasladar los datos. En 

resumen IP mueve los paquetes de datos a granel, mientras TCP se encarga 

del flujo y asegura que los datos estén correctos. 

� Las líneas de comunicación se pueden compartir entre varios usuarios. 

Cualquier tipo de paquete puede transmitirse al mismo tiempo, y se ordenará 

y combinará cuando llegue a su destino. Compare esto con la manera en 

que se transmite una conversación telefónica. Una vez que establece una 

conexión, se reservan algunos circuitos para usted, que no puede emplear 

en otra llamada, aun si deja esperando a su interlocutor por veinte minutos. 

� Los datos no tienen que enviarse directamente entre dos computadoras. 

Cada paquete pasa de computadora en computadora hasta llegar a su 

destino. Este, claro está, es el secreto de cómo se pueden enviar datos y 

                                                 
6 Modelo TCP/IP: http://www.monografias.com/trabajos5/sistab/sistab2.shtml 
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mensajes entre dos computadoras aunque no estén conectadas 

directamente entre sí. Lo que realmente sorprende es que sólo se necesitan 

algunos segundos para enviar un archivo de buen tamaño de una máquina a 

otra, aunque estén separadas por miles de kilómetros y pese a que los datos 

tienen que pasar por múltiples computadoras. Una de las razones de la 

rapidez es que, cuando algo anda mal, sólo es necesario volver a transmitir 

un paquete, no todo el mensaje. 

� Los paquetes no necesitan seguir la misma trayectoria. La red puede llevar 

cada paquete de un lugar a otro y usar la conexión más idónea que esté 

disponible en ese instante. No todos los paquetes de los mensajes tienen 

que viajar, necesariamente, por la misma ruta, ni necesariamente tienen que 

llegar todos al mismo tiempo. 

� La flexibilidad del sistema lo hace muy confiable. Si un enlace se pierde, el 

sistema usa otro. Cuando usted envía un mensaje, el TCP divide los datos 

en paquetes, ordena éstos en secuencia, agrega cierta información para 

control de errores y después los lanza hacia fuera, y los distribuye. En el otro 

extremo, el TCP recibe los paquetes, verifica si hay errores y los vuelve a 

combinar para convertirlos en los datos originales. De haber error en algún 

punto, el programa TCP destino envía un mensaje solicitando que se vuelvan 

a enviar determinados paquetes. 

2.1.3.2.7.  Aplicaciones de TCP/IP 

 

Muchas grandes redes han sido implementadas con estos protocolos, incluyendo 

DARPA Internet "Defense Advanced Research Projects Agency Internet", en 

español, Red de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de 

Defensa. De igual forma, una gran variedad de universidades, agencias 

gubernamentales y empresas de PC’s, están conectadas mediante los protocolos 

TCP/IP. Cualquier máquina de la red puede comunicarse con otra distinta y está 

conectividad permite enlazar redes físicamente independientes en una red virtual 

llamada Internet. Las máquinas en Internet son denominadas "hosts" o nodos. 
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2.1.3.2.8. Diferencias entre modelos OSI y TCP/IP 

 

� Modelo OSI y TCP/IP 

 

TCP/IP proporciona la base para muchos servicios útiles, incluyendo correo 

electrónico, transferencia de ficheros y login remoto. 

El correo electrónico está diseñado para transmitir ficheros de texto pequeños. 

Las utilidades de transferencia sirven para transferir ficheros muy grandes que 

contengan programas o datos. También pueden proporcionar chequeos de 

seguridad controlando las transferencias. 

El login remoto permite a los usuarios de un ordenador acceder a una máquina 

remota y llevar a cabo una sesión interactiva. 

Los protocolos TCP/IP se crearon y normalizaron en los 80, es decir mucho antes 

de que se definiera el modelo de referencia OSI de la ISO cuya arquitectura se 

impuso en los 90. Los gobiernos apoyaron desde un principio los estándares OSI 

que representa un modelo bien definido y estructurado. Por todo ello se pensó 

que este modelo triunfaría sobre el modelo TCP/IP que en realidad ni siquiera 

representa un modelo único sino una familia de protocolos que se han ido 

definiendo anárquicamente y que a posteriori se han estructurado en capas. Al 

final lo que realmente ha triunfado ha sido Internet que usa TCP/IP. En el modelo 

OSI se describen perfectamente siete distintos niveles. En el modelo TCP/IP 

realmente no se describe una estructura tan precisa de niveles como en el modelo 

OSI aunque se pueden asimilar y comparar ambos modelos de la forma siguiente. 

(fig. 2.10.) 
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Figura. 2.10. Diferencias entre Modelo OSI y TCP/IP 

Fuente: http://usuarios.lycos.es/janjo/janjo1.html 

En todos estos niveles podemos hablar de sus respectivos protocolos de 

comunicación. El término protocolo indica un conjunto de reglas perfectamente 

establecidas que permiten y garantizan el intercambio de información. En cada 

nivel del modelo la comunicación tiene su propio protocolo y su propio cometido. 7 

2.1.3.3. Topologías de Red 

Topologías de redes locales 

La base de una LAN es la topología, o arquitectura de la red. Una topología es la 

distribución física y lógica de una LAN en términos de los recursos 

proporcionados, distancia entre nodos y medios de transmisión. Dependiendo de 

las necesidades de la organización a la que sirve la red, hay numerosas opciones 

disponibles para la implementación de red. Cada topología tiene sus ventajas y 

aspectos de seguridad que los arquitectos de redes deben tomar en cuenta 

cuando diseñan su distribución de red.  

                                                 
7 Comparaciones entre el modelo TCP/IP y OSI: http://usuarios.lycos.es/janjo/janjo1.html 
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La forma como se construye la red que soporte la comunicación entre los 

dispositivos de comunicación de datos está representada por la topología de la 

red local. Las topologías comúnmente usadas en la construcción de redes de área 

local son:  

� Topología de Anillo.  

� Topología de Bus.  

� Topología de Árbol.  

� Topología de Estrella.  

2.1.3.3.1.  Topología de Anillo. 

En está topología la red consiste en un conjunto de repetidores unidos por líneas 

de comunicación punto a punto, que forman un ciclo cerrado.  

Cada repetidor participa en dos enlaces, recibe datos de uno y los transmite al 

otro; su capacidad de almacenamiento, si tiene, es de sólo unos cuantos bits y la 

velocidad de recepción y de transmisión es igual en todos los repetidores.  

Los enlaces (líneas de comunicación) son simplex, por lo tanto la información 

fluye en un solo sentido en el anillo. Las estaciones se conectan a la red por 

medio de los repetidores.  

Una red con topología de anillo se organiza conectando nodos de la red en un 

ciclo cerrado con cada nodo enlazado a los nodos contiguos a la derecha y a la 

izquierda. La ventaja de esta red es que se puede operar a grandes velocidades, 

y los mecanismos para evitar colisiones son sencillos. (Fig. 2.11.) 

Las redes de computadoras surgieron como una necesidad de interconectar los 

diferentes host de una empresa o institución para poder así compartir recursos y 

equipos específicos. Pero los diferentes componentes que van a formar una red 

se pueden interconectar o unir de diferentes formas, siendo la forma elegida un 

factor fundamental que va a determinar el rendimiento y la funcionalidad de la red. 

La disposición de los diferentes componentes de una red se conoce con el 

nombre de topología de la red. La topología idónea para una red concreta va a 

depender de diferentes factores, como el número de máquinas a interconectar, el 

tipo de acceso al medio físico que deseemos, etc.  
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Algunas veces, estas redes utilizan esquemas de transmisión de señales para 

determinar qué nodo puede tener acceso al sistema de comunicaciones.  

 

 

Figura. 2.11. Topología de anillo 

Fuente: http://vgg.sci.uma.es/redes/topo.html 

2.1.3.3.2.  Topología de Anillo Doble  

2.1.3.3.3.  Topología de Bus. 

 En esta topología, las estaciones comparten una misma línea de comunicación 

(medio). Cuando una estación quiere transmitir, simplemente envía sus tramas al 

bus (medio de comunicación). (Fig. 2.12.) 

 Cuando una señal atraviesa el bus (normalmente un cable coaxial), todas y cada 

una de las estaciones escuchan la señal que lleva consigo una designación de 

dirección.  

 Los sistemas de bus, como Ethernet o la mayoría de los sistemas de banda 

Una topología en anillo doble consta de dos anillos concéntricos, donde cada host 

de la red está conectado a ambos anillos, aunque los dos anillos no están 

conectados directamente entre sí. Es análoga a la topología de anillo, con la 

diferencia de que, para incrementar la confiabilidad y flexibilidad de la red, hay un 

segundo anillo redundante que conecta los mismos dispositivos. La topología de 

anillo doble actúa como si fueran dos anillos independientes, de los cuales se usa 

solamente uno por vez.  
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ancha, emplean un cable bidireccional con trayectorias de avance y regreso sobre 

el mismo medio, o bien emplean un sistema de cable doble o dual para lograr la 

bidireccionalidad.  

   

 

Figura 2.12. Topología de Bus 

Fuente: http://vgg.sci.uma.es/redes/topo.html 

2.1.3.3.4.  Topología de Árbol. 

La topología en árbol es una generalización de la topología en bus. Está topología 

comienza en un punto denominado cabezal o raíz (headend). Uno ó más cables 

pueden salir de este punto y cada uno de ellos puede tener ramificaciones en 

cualquier otro punto. Una ramificación puede volver a ramificarse. En una 

topología en árbol no se deben formar ciclos. (Fig. 2.13.) 

 Una red como ésta representa una red completamente distribuida en la que 

computadoras alimentan de información a otras computadoras, que a su vez 

alimentan a otras. Las computadoras que se utilizan como dispositivos remotos 

pueden tener recursos de procesamientos independientes y recurren  a los 

recursos en niveles superiores o inferiores conforme se requiera.  
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Figura. 2.13. Topología de árbol 

Fuente: http://vgg.sci.uma.es/redes/topo.html 

2.1.3.3.5.  Topología de Estrella 

Según su función, los acopladores se catalogan en:  

• Acoplador pasivo: cualquier transmisión en una línea de entrada al acoplador 

es físicamente trasladada a todas las líneas de salida.  

• Acoplador activo: existe una lógica digital en el acoplador que lo hace actuar 

como repetidor. Si llegan bits en cualquier línea de entrada, son 

automáticamente regenerados y repetidos en todas las líneas de salida. Si 

llegan simultáneamente varias señales de entrada, una señal de colisión es 

transmitida en todas las líneas de salida.  

 En la topología en estrella, cada estación tiene una conexión directa a un 

acoplador (conmutador) central. Una manera de construir está topología es con 

conmutadores telefónicos que usan la técnica de conmutación de circuitos. (Fig. 

2.14.) 

 Otra forma de esta topología es una estación que tiene dos conexiones directas 

al acoplador de la estrella (nodo central), una de entrada y otra de salida (la cual 

lógicamente opera como un bus). Cuando una transmisión llega al nodo central, 

este la retransmite por todas las líneas de salida.  
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Figura. 2.14. Topología de estrella. 

Fuente: http://vgg.sci.uma.es/redes/topo.html 

2.1.3.3.6.  Topología en Estrella Extendida  

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

diferencia de que cada nodo que se conecta con el nodo central también es el 

centro de otra estrella. Generalmente el nodo central está ocupado por un hub o 

un switch, y los nodos secundarios por hubs. La ventaja de esto es que el 

cableado es más corto y limita la cantidad de dispositivos que se deben 

interconectar con cualquier nodo central. La topología en estrella extendida es 

sumamente jerárquica, y busca que la información se mantenga local. Esta es la 

forma de conexión utilizada actualmente por el sistema telefónico.  

 

2.1.3.3.7. Topología en Malla Completa 

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

demás nodos. (Fig. 2.15.) Las ventajas son que, como cada nodo se conecta 

físicamente a los demás, creando una conexión redundante, si algún enlace deja 

de funcionar la información puede circular a través de cualquier cantidad de 

enlaces hasta llegar a destino. Además, esta topología permite que la información 

circule por varias rutas a través de la red.  
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Figura. 2.15. Topología de malla completa 

Fuente: http://vgg.sci.uma.es/redes/topo.html 

La desventaja física principal es que sólo funciona con una pequeña cantidad de 

nodos, ya que de lo contrario la cantidad de medios necesarios para los enlaces, 

y la cantidad de conexiones con los enlaces se torna abrumadora. 

 

2.1.3.3.8.  Topología de Malla   

Ventaja:  Eliminación de problemas de tráfico, privacidad y/o seguridad.  

Desventaja:  cantidad de cableado y número de puertos requerido.  

 

Figura. 2.16. Topología de malla  

Fuente: http://vgg.sci.uma.es/redes/topo.html 

Es la topología de redes donde cada computadora está conectada a todas las 

demás.  Cada dispositivo tiene un enlace dedicado de punto a punto a todos los 

dispositivos que la componen. Cada dispositivo tiene (n-1) puertos de 

entrada/salida y se necesitan n (n-1) / 2 medios de transmisión para conectar n 

dispositivos. (Fig. 2.16.) 
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2.1.3.3.9.  Topología de Red Celular 

La topología celular está compuesta por áreas circulares o hexagonales, cada una 

de las cuales tiene un nodo individual en el centro. (Fig. 2.17) 

 

Figura. 2.17. Topología de red celular 

Fuente: http://vgg.sci.uma.es/redes/topo.html 

 

2.1.3.3.10. Topología Irregular  

La topología celular es un área geográfica dividida en regiones (celdas) para los 

fines de la tecnología inalámbrica. En está tecnología no existen enlaces físicos; 

sólo hay ondas electromagnéticas. La ventaja obvia de una topología celular 

(inalámbrica) es que no existe ningún medio tangible aparte de la atmósfera 

terrestre o el del vacío del espacio exterior (y los satélites). Las desventajas son 

que las señales se encuentran presentes en cualquier lugar de la celda y, de ese 

modo, pueden sufrir disturbios y violaciones de seguridad. Como norma, las 

topologías basadas en celdas se integran con otras topologías, ya sea que usen 

la atmósfera o los satélites. 

En este tipo de topología no existe un patrón obvio de enlaces y nodos. El 

cableado no sigue un modelo determinado; de los nodos salen cantidades 

variables de cables. Las redes que se encuentran en las primeras etapas de 

construcción, o se encuentran mal planificadas, a menudo se conectan de está 

manera. Las topologías LAN más comunes son:  
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• Ethernet:  topología de bus lógica y en estrella física o en estrella extendida. 

• Token Ring:  topología de anillo lógica y una topología física en estrella.  

• FDDI: topología de anillo lógica y topología física de anillo doble. 

Podemos distinguir tres aspectos diferentes a la hora de considerar una topología:  

� La topología física, que es la disposición real de las máquinas, dispositivos 

de red y cableado (los medios) en la red.  

�  La topología lógica, que es la forma en que las máquinas se comunican a 

través del medio físico. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas 

son broadcast (Ethernet) y transmisión de tokens (Token Ring).  

� La topología matemática, mapas de nodos y enlaces, a menudo formando 

patrones. 8 

2.1.3.4. Cableado Estructurado 

El cableado no está conformado por un dispositivo único, el concepto de cableado 

estructurado incluye dispositivos de conectividad y la interconexión de distintas 

redes LANs dentro de un edificio. 

Un sistema de cableado estructurado proporciona una plataforma universal sobre 

la que se construye la estrategia de un sistema de información general. Con una 

infraestructura de cableado flexible, un sistema de cableado estructurado puede 

soportar sistemas múltiples de voz, datos, vídeo y multimedia independientemente 

de cuál sea el fabricante. 

  

De la misma manera que el intercambio eficaz de información es vital para las 

empresas, el cableado estructurado es la vida de la red. No importa cuánto crezca 

la red  durante su ciclo de vida, un sistema de cableado estructurado que sea 

flexible y confiable se adaptará para satisfacer las demandas nuevas. 

La elección de un sistema de cableado estructurado es una decisión importante, 

que afectará el rendimiento de toda la red. La expectativa de vida extendida del 

                                                 
8 Topologías de Redes: http://vgg.sci.uma.es/redes/topo.html 

                                       http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/redes/tema13.htm 
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cableado estructurado requiere que se considere todos los requisitos de ancho de 

banda por los próximos diez años.  

 

 En los últimos años, la industria ha establecido normas, para simplificar la 

elección de materiales y las prácticas de instalación. Estas normas crean una 

arquitectura "abierta" que puede ser usada por cualquier aplicación o método de 

acceso, asegurando rendimiento constante del sistema, especialmente cuando se 

combinan componentes de diferentes fabricantes.9 

Instalar un sistema de cableado de alto rendimiento puede resultar realmente 

benéfico. Invertir en componentes de calidad que excedan las normas mínimas 

asegura que la red se desempeñe a su nivel debido y funcione según sus 

condiciones de operación. Asimismo, proporciona la capacidad para acomodar 

aplicaciones futuras. Extender el ciclo de vida del sistema de información vale la 

inversión modesta en sistema de cableado estructurado de alto rendimiento. 

� Ofrecer una solución abierta, esto es, utilizar productos  de distintos 

fabricantes dentro del sistema de cableado y cualquier aplicación puede 

correr sobre él. 

� Tener gran flexibilidad cuando se actualice el sistema o se hagan 

movimientos, adiciones y cambios. 

� Capacidad para ejecutar distintas aplicaciones sobre la misma planta de 

medios/cableado. 

2.1.3.4.1. Otros Medios Físicos 

Es importante identificar, en primer lugar, la posición que guarda el cableado 

dentro de la red de cómputo; está dividida en tres componentes básicos: 

                                                 

9
 Fundamentos de cableado estructurado: http://ciberhabitat.gob.mx/museo/cerquita/redes/fundamentos/03.htm 

  

  

Es el sistema de cableado independiente del fabricante y la aplicación, (telefonía, 

datos o vídeo). Algunas de las ventajas del cableado estructurado son: 
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� DCE (equipo de comunicación de datos). 

� Sistema de cableado o planta de cable. 

� DTE (equipo de terminal de datos). 

� UTP nivel3. 

� UTP nivel 4. 

� UTP nivel5. 

� STP/FTP. 

� Fibra óptica. 

CATEGORÍA  VELOCIDAD MÁXIMA  DISTANCIA 

MÁXIMA  

3 10 MHz 100 m 

4 20 MHz 100 m 

5 100 MHz 100 m 

Tabla. 2.2. Cuadro de categorías de cables UTP 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/cableado.htm 

2.1.3.4.2. Cables 

El cableado para puestos de trabajo deberá ser cable de 4 pares sin apantallar, 

preferiblemente el de categoría 5, pues su precio es muy económico. Estos cables 

constan de unos hilos perfectamente identificables con colores, y bajo ningún 

concepto se cambiará el orden de cableado de estos hilos. (Fig. 2.18.) 

 

Los componentes básicos del sistema de cableado son los medios físicos de 

enlace, transportan la información desde el DCE hacia el DTE y pueden ser de 

cobre o fibra. Aun cuando el concepto básico de un sistema de cableado 

estructurado es el mismo, existen cinco sistemas diferentes tipos de cables:  

 El cable UTP se clasifica en categorías, dependiendo de la velocidad máxima 

que pueda soportar la distancia máxima. (Tabla. 2.2.) Esto quiere decir que si 

aumentamos la distancia la velocidad máxima disminuirá. 



              58 
   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Descripción de tipos de cables 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/cableado.htm 

• Conectores RJ .- El conector RJ se ha diseñado en varios estándares distintos, 

cada uno con una nomenclatura. Los más usuales son el RJ-11 y RJ-45. 

 

• RJ-11.- Puede albergar como máximo un total de 6 pines, aunque podemos 

encontrarlo en el mercado con los formatos de 2, 4 ó 6 pines según  la 

aplicación a la cual estén destinados. 

 

• RJ-45.-  Puede albergar como máximo un total de 8 pines aunque al igual que 

el anterior lo podemos encontrar en diferentes formatos según nuestras 

necesidades. El más usual es el de 8 pines, el cual se usa en el estándar 

RDSI.10 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Tipos de conectores: http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/cableado.htm 
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2.1.3.4.3. Cuarto de Equipos 

2.1.3.4.5.  Backbone del Cableado 

Transporta información entre las distintas plantas del edificio y el punto de 

distribución principal. El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de 

los servicios de telecomunicaciones al edificio, incluyendo el punto de entrada a 

través de la pared y continuando hasta el cuarto o espacio de entrada. 

2.1.3.4.6. Clóset de Telecomunicaciones 

Es donde se efectúa la interconexión entre el cable horizontal y el backbone. 

2.1.3.4.7. Cableado Horizontal 

Es el cableado que viene del clóset de telecomunicaciones hacia la salida de 

información en el área de trabajo, incluyendo la salida de información. 

 

 

El cuarto de equipos es un espacio centralizado de uso específico para equipo de 

telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y/o 

conmutador de video. Varias o todas las funciones de un cuarto de 

telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un cuarto de equipos. Los 

cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de telecomunicaciones 

por la naturaleza, costo, tamaño y/o complejidad del equipo que contienen. Los 

cuartos de equipos incluyen espacio de trabajo para personal de 

telecomunicaciones. Todo edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones 

o un cuarto de equipos. Los requerimientos del cuarto de equipo se especifican en 

los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.  

 

El cuarto de entrada puede incorporar el "backbone" que conecta a otros edificios 

en situaciones de campus. Los requerimientos de los cuartos de entrada se 

especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.  
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2.1.3.4.8. Área de Trabajo 

Destino final de la ubicación de la red.11  

2.1.3.5. Descripción de los Dispositivos de Conectividad LAN 

2.1.3.5.1.  Puente (Bridge) 

El puente trabaja en las capas físicas y de enlace de datos del modelo de 

referencia OSI; no cuida que los protocolos de red estén en uso, sólo prueba la 

transferencia de paquetes entre las redes. Con el empleo de un puente la 

información se intercambia entre los nodos por medio de direcciones físicas. El 

puente normalmente se utiliza al dividir una gran red dentro de áreas pequeñas, 

con lo que se reduce la carga del tráfico y se incrementa el rendimiento. Algunos 

modelos cuentan con dos o más puertos LAN o una combinación de puertos LAN 

y WAN. 

2.1.3.5.2. Enrutador (Router) 

Este dispositivo se emplea para traducir información de una red a otra. La 

información se intercambia mediante direcciones lógicas. El enrutador funciona en 

la capa de red del modelo de referencia OSI; por eso, aunque un enrutador tiene 

acceso a la información física sólo se intercambia información lógica. Físicamente 

puede recibir dos o más puertos LAN o una combinación de puertos LAN y WAN. 

2.1.3.5.3. Compuerta (Gateway) 

Este elemento también se conoce como convertidor de protocolo y se emplea 

como interfaz de protocolos de redes diferentes. El gateway se utiliza en una 

variedad de aplicaciones donde las computadoras de diferentes manufacturas y 
                                                 

11 Elemento del cuarto de telecomunicaciones: http://web.frm.utn.edu.ar/comunicaciones/redes.html#9 

Los dispositivos de conectividad LAN permiten que distintas LANs instaladas en 

un mismo edificio se interconecten y, en otros casos, la conexión a un medio de 

transmisión entero. 
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tecnologías deben comunicarse. La información que pasa a través de los 

gateways es información par a par que viene de las aplicaciones, de las interfaces 

y de los programas del usuario final. Estos dispositivos son lentos y delicados por 

lo que no se requiere para una alta velocidad de intercambio de información. 

2.1.3.5.4. Conmutador de datos (Switch) 

2.1.3.5.5. Modem  

Existen diferentes tipos de módems de acuerdo al medio de transmisión 

seleccionado: 

• De línea conmutada. 

• De radio. 

• Vía microondas. 

• Satelitales. 

 

Son dispositivos usados para proveer un enlace dedicado de alta velocidad entre 

segmentos de redes de cómputo. Los sistemas generalmente se utilizan en 

aplicaciones en las que el tráfico de una serie de estaciones de trabajo necesitan 

alcanzar un servidor. 

Los switches trabajan en la capa de enlace de datos y, opcionalmente, 

dependiendo del fabricante, en la capa de red del modelo de referencia OSI. Los 

switches de datos, se emplean al conectar redes que accedan y compartan datos 

entre la misma serie de servidores de archivos y estaciones de trabajo. 

Algunos permiten conectar sistemas de cómputo separados por grandes 

distancias a medios de transmisión públicos o privados para formar una WAN. 

 

Cuando es necesario transmitir señales digitales, como las que producen las 

redes de cómputo, a distancias que impliquen salir de las propias instalaciones se 

usan frecuentemente las redes telefónicas existentes de características 

analógicas. Para ello se requiere el módem. Este es un dispositivo que convierte 

las señales provenientes de un equipo terminal de datos en señales adecuadas 

para que sean transmitidas por las redes telefónicas analógicas. Se utilizan en 

pares, uno por cada extremo de la línea. 
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• De fibra óptica. 

• Láser. 

 

2.1.3.5.6. Multiplexores 

2.1.3.5.7. Concentradores (Hub) 

Reparten un único canal de comunicaciones de cierta capacidad entre subcanales 

de entrada, cuya suma de velocidades es siempre mayor al valor de dicha 

capacidad. El uso de los concentradores tiene la finalidad de ahorrar costos en 

circuitos de transmisión. Los equipos informáticos comparten en forma dinámica 

los canales de salida con base en la demanda de tráfico existente. 

Algunas capacidades deseables soportadas por el switch son las siguientes: 

•  Transporte de voz (PBX digital). 

•  Compresión dinámica voz (PBX digital). 

•  Conectividad LAN (Ethemet, Token Ring, FDDI). 

•  Manejo de múltiples protocolos (IP, IPX, Decnet). 

•  Conectividad para aplicaciones SNA tradicionales. 

•  Conmutación de paquetes X.25. 

•  Encapsulación y conmutación Frame Relay. 

•  Encapsulación y conmutación ATM. 

•  Transporte de vídeo. 

•  Emulación de circuitos. 

•  Manejo dinámico del ancho de banda. 

•  Gestión de la red en forma gráfica. 

Se define como aquel que reparte un único canal de comunicaciones de cierta 

capacidad entre subcanales de entrada, cuya suma de velocidades no puede 

superar el valor de capacidad de dicho canal. El multiplexor se utiliza en un enlace 

digital de alta velocidad (64 Kbps ó 2.048 Mbps) para transportar varias 

comunicaciones simultáneas de velocidad menor con el objeto de reducir el costo 

de alquiler de las líneas. 
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2.1.3.5.8. Cableado Horizontal 

Este subsistema comprende el conjunto de medios de transmisión (cables, fibras, 

coaxiales, etc) que unen los puntos de distribución de planta con el conector o 

conectores del puesto de trabajo. 

Ésta es una de las partes más importantes a la hora del diseño debido a la 

distribución de los puntos de conexión en la planta, que no se parece a una red 

convencional. 

En una red convencional los puntos de conexión los colocamos donde el cliente 

nos dice en el momento de la instalación del equipo y cableamos por donde mejor 

nos conviene. El cableado estructurado no se monta en el momento de la 

instalación del equipo, sino que se hace un proyecto de ingeniería sobre el edificio 

y se estudian de antemano dónde se pondrán las tomas.  

 

2.1.3.5.9. Cableado Vertical 

 

2.1.3.5.10. Canalizaciones de Edificios 

  

Para la instalación de un sistema de cableado estructurado se puede usar toda la 

canalización de comunicaciones del edificio, siempre que permita su instalación el 

diámetro de los conductores. Por esto, es preferible realizar el proyecto del 

edificio teniendo en cuenta las instalaciones que necesitará en cuanto a voz, 

datos, seguridad de robo e incendios, etc. 

Las canalizaciones pueden ser del tipo bandeja metálica y registros incrustados 

bajo el cemento del suelo, tubo corrugado, tubo de PVC, falso techo, falso suelo, 

etc. 

 

 

 

Está constituido por el conjunto de cables que interconectan las diferentes plantas 

y zonas ente los puntos de distribución y administración (llamado también troncal). 
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2.1.3.5.11. Suelo Falso 

 

2.1.3.5.12. Techo Falso 

Para instalaciones de este tipo no es necesario instalar prácticamente ningún 

elemento adicional, salvo en algunos casos que no tengamos las suficientes 

verticales dentro de la sala para acceder a algunos lugares, pudiéndose instalar 

columnas metálicas para descender hasta el puesto de trabajo. Este tipo de 

columna es aluminio prefabricado y viene con unas guías para su sujeción de 

mecanismos pero, tendremos que mecanizarla (hacer los taladros o ranuras 

necesarias) para poder instalar los mecanismos.  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Elementos del cableado estructurado: http://www.axioma.co.cr/strucab/scmenu.htm 
 

La instalación en este medio es una de las más fáciles ya que sólo tendremos que 

levantar las baldosas para realizar el tendido del cable y para sacarlo a la 

superficie, será suficiente con un taladro y si el mecanismo va empotrado; hay 

que mecanizar la baldosa. La ventaja es que no tenemos que usar canalizaciones 

ni escaleras. 
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3. CAPÍTULO III 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE RED 

3.1. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA 

EMPRESA BAJO WINDOWS 

3.1.1. INTRODUCCIÓN  

• Ser líder reconocido en servicios de Recuperación de Cartera, Telemarketing y 

Courier, reduciendo a niveles aceptables el Riesgo e incrementando las ventas 

de los Cedentes (son las casas comerciales o bancos entre ellos están Banco 

Rumiñahui, Artefacta, Orve Hogar, Marcimex, Internacional entre otros  que 

entregan su cartera vencida para que sea gestionada) que solicitan nuestros 

servicios, a través de una efectiva gestión con personal capacitado y altamente 

motivado hacia la calidad y la excelencia, utilizando tecnología de punta que 

permita optimizar los recursos para obtener una rentabilidad sostenida.  

 

• Ser líderes reconocidos a nivel internacional como proveedores de productos  y 

servicios de Cobranzas.  

• Tener personal altamente motivado hacia la calidad y excelencia.  

• Alcanzar las metas de rentabilidad y satisfacción del cliente.  

 

 

 

 

En este capítulo se describirá la estructura de la red empresarial y su 

administración, a su vez se desarrollarán políticas para facilitar y organizar las 

tareas de administración de la red de SICOBRA S.A. 

 

Misión  

 

Visión 
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Objetivos 

 

• Alcanzar la mayor eficiencia en la recuperación del capital de trabajo de 

nuestros Cedentes, con máxima preocupación por la manutención de sus 

clientes. 

• Reafirmar nuestra posición en el mercado con la entrega de nuevos servicios a 

nuestros cedentes. 

3.1.2. AMBIENTE DE TRABAJO DEL SISTEMA OPERATIVO 

3.1.2.1. Ambiente de Trabajo de Servidores 

• Sistema Operativo Windows 2000 Server y Windows 2003 Server (Servidores 

de Base Datos, Web, Controladores de Dominio) 

• Sistema operativo Windows XP Professional (Usuarios) 

Los servidores se muestran en el cuadro indicado a continuación: (tabla. 3.1.) 

NOMBRES CIUDAD DESCRIPCIÓN 

IGSBDD QUITO Base de datos producción Quito 

WEB_UIO_01 QUITO Server Web producción Quito 

WEB_UIO _02 QUITO Server Web producción Quito 

INTERGEST 2.6 QUITO Server Web producción Quito 

DCSQAD01 QUITO Controlador de dominio 

DCUIOS01 QUITO Controlador de dominio 

CHAILD QUITO Backup-Controlador de dominio 

TELECONTACT QUITO Server marcación Predictiva automática 

INTERDESA QUITO Server de desarrollo 

INTERPRUEBAS QUITO Servidor de pruebas  

REPROGRAMACIONES QUITO Servidor aplicación Refinanciaciones 

REPROCESOS QUITO Servidor de Reprocesos 

CENTRALBDD QUITO Server de Bases de datos Central 

FTP-Web(Siccontactcenter) QUITO Server donde se encuentra la pagina Web  

El entorno de los sistemas operativos bajo Windows se describe los sistemas 

operativos bajo los que trabaja la empresa por facilidad para la administración de 

la red dentro de SICOBRA.  
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TELEPROMUIO QUITO Server de marcación progresiva 

DWH-P QUITO Servidor Datawarehouse 

KYPUS QUITO Server de correo 

DCGYES01 GUAYAQUIL Controlador de dominio_gye 

WEB_GYE GUAYAQUIL Server Web_gye 

INTERGYE(BD) GUAYAQUIL Server base de Datos_gye 

INTERGEST 2.6_gye GUAYAQUIL Server de aplicación 

TELECONTACT GUAYAQUIL Server de marcaje Predictivo 

TELEPROM_GYE GUAYAQUIL Server de marcaje Progresivo 

IGSDESA QUITO Server de desarrollo (en proceso de migración)

IGSGT QUITO Server de pruebas de Guatemala  

PC-PBX GUAYAQUIL Servidor de central telefónica GYE 

PC-PBX QUITO Servidor de central telefónica UIO 

KYPUS_GYE GUAYAQUIL Server de correo_gye 

INTERIBARRA IBARRA Server  intergest y bases de datos   

INTERAMBATO AMBATO Server  intergest y bases de datos   

INTERCUENCA CUENCA Server  intergest y bases de datos   

INTERLATACUNGA LATACUNGA Server  intergest y bases de datos   

INTERRIOBAMABA RIOBAMBA Server  intergest y bases de datos   

INTERLOJA LOJA Server  intergest y bases de datos   

INTEREJIDO QUITO-EJIDO Server  intergest y bases de datos   

INTERJAP(RECUPERADO

RA) QUITO-JAPON Server  intergest y bases de datos   

TELEPROMEJIDO QUITO-EJIDO Server de marcación progresiva 

INTERBABAHOYO BABAHOYO Server  intergest y bases de datos   

INTERMACHALA MACHALA Server  intergest y bases de datos   

INTERQUEVEDO QUEVEDO Server  intergest y bases de datos   

INTERSTDOMINGO 

STO. 

DOMINGO Server  intergest y bases de datos   

INTERLIBERTAD LIBERTAD Server  intergest y bases de datos   

INTERCHONE CHONE Server  intergest y bases de datos   

INTERMILAGRO MILAGRO Server  intergest y bases de datos   

INTERPORTOVIEJO PORTOVIEJO Server  intergest y bases de datos   

INTERMANTA MANTA Server  intergest y bases de datos   

Tabla. 3.1. Lista de servidores que administra SICOBRA a nivel Nacional. 
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Los servidores están migrando de Windows 2000 Server a Windows 2003 Server 

por sus ventajas ya que incrementa en gran medida la fiabilidad, permite mayor 

disponibilidad en todos los sistemas y mejora la escalabilidad; otras ventajas de 

este sistema operativo son: 

• Facilita el trabajo en Internet para las empresas. 

• Mayor Seguridad. 

• Fiabilidad.  

• Fácil administración.  

Dentro del servidor de dominio están activados los siguientes servicios: 

• DNS 

• DHCP 

• Services 

• Active Directory 

 

• DNS 

DCUIOS01 es el nombre del servidor principal de dominio actual. 

                                                 
13Descripción del DNS: http://microasist.com.mx/noticias/wn/mhawn0911.shtml 
 

Sistema de Nombre de Dominios (Domain Name System). DNS sirve para 

resolver, traducir, nombres de hosts a direcciones de protocolo de Internet (IP). 

DNS permite a los usuarios utilizar el mismo sistema de nombres de dominio de 

Internet para conectarse a computadoras de la red local o en Internet, nombrar los 

dominios y los hosts del dominio.  

El servicio de DNS en Windows 2003 Server también usa DNS Dinámico 

(Dynamic DNS), permite a los hosts clientes con direcciones IP asignadas 

dinámicamente, el poder registrarse directamente en un servidor que brinde el 

servicio DNS y actualizar la base de datos DNS. Esto reduce la necesidad de 

editar manualmente y replicar la base de datos cada vez que ocurra un cambio en 

la configuración de un cliente DNS. 13 
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Figura. 3.1. Inicia la configuración del servidor de dominio. 

 

 

 

 

Los dominios usan nombres para DNS estándar, que pueden ser, o no, los 

mismos nombres que la organización usa en Internet. DNS se basa en registros 

de recursos que contienen información sobre determinadas máquinas de la red.  

A través del protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) asigna 

direcciones IP a los sistemas de red automáticamente. Como las direcciones IP 

en los sistemas gestionados por DHCP pueden cambiar, hay que buscar la forma 

de que los registros DNS se actualicen para reflejar dichos cambios. Se describirá 

el proceso para la creación del servidor DNS. (Fig. 3.1.) 

Dar click en Inicio, administrative tools y seleccionar configurar el servidor con el 

asistente 
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Continuar con el proceso dando click  en next. Fig. 3.2. 

 

Figura. 3.2. Continuar con el proceso dando click  en next. 

Verificar que se realicen los pasos necesarios para que la instalación no tenga 

errores. (Fig. 3.3.) 

 

Figura. 3.3. Confirmar el proceso continuar con la instalación. 
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Confirmar que el servidor también se desempeñará como un servidor DNS. (Fig. 

3.4.) 

 

Figura. 3.4. Se habilita el servidor también como DNS. 

Remover el rol de DNS anteriores en el servidor al que se está configurando como 

dominio y DNS y dar click  en next (Fig. 3.5.) 

 

Figura. 3.5. Remover el rol de servidor para continuar con la configuración. 
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Dar click  en finalizar y termina el proceso de remover el rol del servidor. (Fig. 3.6.) 

 

Figura. 3.6. Finaliza el proceso de remover los roles anteriores. 

Presenta los pasos previos para que la instalación del servidor sea exitosa. 

(Fig.3.7.) 

 

Figura. 3.7. Nuevamente confirmar los parámetros para continuar con la instalación. 
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Escoger la configuración típica. (Fig. 3.8.) 

 

Figura. 3.8. Escoger el tipo de configuración típica. 

Ingresar nombre del servidor de dominio y dar click  en next. (Fig.3.9.) 

 

Figura. 3.9. Ingresa el nombre del nuevo servidor de dominio. 



              74 
   

Se registra el NETBIOS y el dominio. (Fig. 3.10.) 

 

Figura.3.10. Confirma el nombre del NETBIOS y  dominio. 

Ingresar la dirección IP que se asignará al servidor DNS y dar click  en next. (Fig. 

3.11.) 

 

Figura. 3.11. Ingresar la dirección IP del DNS 
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Confirmar la configuración establecida y dar click  en next. (fig. 3.12.) 

 

Figura. 3.12. Confirma la configuración establecida. 

Continuar dando click  en next confirmando el proceso de instalación. (Fig. 3.13) 

 

 

Figura.3.13. Continúa con el proceso de instalación. 
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Finalmente copia los archivos para crear las estructuras del servidor de dominio. 

(fig. 3.14) 

 

 

 

Figura. 3.14. Finalmente se realiza la instalación de Active Directory. 

• DHCP 

El Protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration 

Protocol) es un estándar de TCP/IP diseñado para reducir la complejidad de la 

administración de configuraciones de direcciones mediante la utilización de un 

servidor central para asignar direcciones IP así como otros detalles de 

configuración de la red. El servicio DHCP, permite configurar equipos clientes 

habilitados para DHCP en la red como se describe en el estándar actual de 

diseño de DHCP.14 

Para crear un servidor DHCP, Active Directory debe dar su autorización antes de 

que un servidor DHCP empiece a repartir direcciones IP. Esto elimina la 

posibilidad de que aparezcan servidores DHCP no identificados, también se 
                                                 
14 DHCP:  INTRODUCCION.htm 
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encarga de que los sistemas más antiguos puedan funcionar con el nuevo 

servidor DNS de W2003.15  

A continuación se describirán los pasos para la configuración del servidor DHCP. 

Dentro del  servidor DHCP de SICOBRA, la red principal es clase A. 

Dar click  derecho en el servidor de dominio, se crea un nuevo Scope. (Fig. 3.15.) 

 

Figura. 3.15. Crear un nuevo Scope. 

 

 

 

 

 

                                                 
15               http://www.saulo.net/pub/articulo.php?cod=w2k 
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Dar click  en next  para crear un nuevo Scope con el asistente. (Figura. 3.16.) 

 

Figura. 3.16. Dar click  en next  para crear un nuevo Scope con el asistente. 

Ingresar el rango de direcciones IP a distribuir y la máscara de red. (fig. 3.17.) 

 

Figura. 3.17. Ingresar el rango de direcciones IP para distribuir y la máscara de red. 
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Confirmar la configuración y registro de clientes con direcciones IP asignadas en 

el servidor DHCP y dar click  en next. (fig. 3.18) 

 

Figura. 3.18. Confirmar a clientes con direcciones IP asignadas en el servidor DHCP. 

Ingresar la dirección IP del router y dar clic  en next. (Fig. 3.19.) 

 

Figura. 3.19. Ingresar la dirección IP del router. 
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Confirmar el nombre del servidor al cual se logearán los usuarios de la red. (Fig. 

3.20.) 

 

Figura. 3.20. Confirmar DNS al cual se van a logear los usuarios de la red 

Finaliza el proceso de creación del nuevo Scope. (Fig. 3.21) 

 

Figura. 3.21. Finaliza el proceso de creación del nuevo Scope. 
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• Creación de Sitio 

Dar clic en inicio, administrative tools,  Active Directory and Services. (Fig.3.22.) 

 

  Figura.3.22. Ingresa al Active Directory and Services 

Dar clic  derecho en sites y después new site. (Fig. 3.23) 

 

Figura. 3.23. Clic  derecho en Sites y escoger new site 
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Ingresar el nombre del nuevo sitio a crear. (Fig. 3.24) 

 

Figura. 3.24. Ingresar el nombre del nuevo sitio a crear 

Dar clic  en properties para realizar modificaciones en la configuración del sitio 

(Fig. 3.25) 

 

 

Figura. 3.25. Ingresar a propiedades para modificar la configuración. 
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Ingresar la dirección IP para el sitio que se está creando. (fig. 3.26.) 

 
Figura. 3.26. Ingresar la dirección IP del sitio 

• Adress Leases 

 

Registro de las direcciones IP fijas asignadas hay 288 hosts registrados, el rango 

de direcciones disponibles están comprendidas entre 10.10.10.1 hasta la 

10.10.10.255 y 10.10.11.1 a la 10.10.11.255 con mascara 255.255.254.0  (Fig. 

3.27) 

El rango de direcciones IP disponible para asignar van desde: 10.10.10.0 hasta 

10.10.10.255. Tiene una subred .10.10.11.0  hasta 10.10.11.255 

El servidor DCUIOS01 funciona como controlador de dominio principal. El servicio 

de correo está en otro servidor. 
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Figura. 3.27. Registro de direcciones IP asignadas en el dominio. 

3.1.2.2. Ambiente de Trabajo de  Usuarios 

• Permite crear usuarios o perfiles en una misma máquina con diferentes niveles 

de accesos. 

• Dispone de muy buenos asistentes de sistemas operativos Windows 98 y 95. 

Entorno gráfico amigable para el usuario, además es muy estable siempre y 

cuando  este acompañado de un buen PC. 

Al servidor de dominio acceden 288 hosts. A través de políticas de grupo, se 

controlan acceso a la red, acceso a Internet, instalación de programas, accesos a 

programas permitidos por el administrador de la red para los usuarios. 

El sistema operativo para usuarios es Windows XP Profesional por sus 

características compatibles con el sistema operativo de los servidores y para 

facilitar tareas de administración así como las siguientes características: 
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• Los usuarios remotos pueden reducir al mínimo el tiempo de inactividad gracias 

a la conectividad inalámbrica que les proporciona Windows XP Professional. 

• Windows XP Professional puede ejecutarse sin necesidad de reinicio durante 

un tiempo 30 veces más largo que Windows 98. 

• Los usuarios remotos pueden conseguir 8 horas más de productividad a la 

semana y pueden reducir al mínimo el tiempo de inactividad gracias a la 

conectividad inalámbrica. 

• Con el asistente para conexiones, los usuarios pueden obtener acceso con 

más facilidad a información almacenada en redes de la compañía. Con el 

Escritorio remoto, los usuarios pueden obtener acceso fácilmente a 

aplicaciones, archivos y recursos de la red desde su domicilio o mientras están 

de viaje. 

• Ahora los usuarios pueden hacer varias tareas a la vez incluso cuando utilizan 

las aplicaciones más exigentes con las nuevas funciones multitarea. 

• Se puede continuar trabajando en información importante mediante la función 

de visualización sin conexión para obtener acceso a archivos, carpetas y sitios 

Web. 

3.1.2.3. Aplicaciones Adicionales Utilizadas  por los Usuarios 

Total hosts registrados = 288  

• Administrativos. 

• Atención al Publico 

• Domiciliarios. 

• Inbound. 

• Gerencia. 

• Sistemas. 

• Producción: 

� Supervisores. 

Dentro de la empresa se aplican políticas de restricción en el  software instalado 

en cada host, para mejorar el nivel de producción, se facilitan las herramientas 

necesarias para llevar a cabo sus tareas. El software instalado por Departamento 

se detalla a continuación:  
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� Ejecutivos de cobranzas. 

� Monitoreo y Control 

• Planificación y Control 

• Procesos Masivos 

• Legal 

 

• Departamento de Sistemas. 

• SQL Server 2000 

• Visual Studio .net 

• Project 

• Visio 

• Office XP Profesional 

 

• Departamento de Producción. 

• Supervisores. 

� Intergest (software con el que se realiza gestión telefónica a los 

clientes morosos a diario). 

� Office XP Profesional. 

• Ejecutivos de cobranzas. 

� Intergest. 

• Departamento Administrativo 

• Internet 

• Office XP Profesional. 

• Sistema de Contabilidad (SAFI). 

• Sistema de Nómina (SASI). 

• Sistema de pruebas psicológicas. 

• Sistema de control de asistencia de personal (LINCE). 

• Access. 
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• Intergest. 

 

• Departamento de Gerencia, Planificación y Control, Procesos Masivos 

• Access. 

• Internet 

• Office XP Profesional. 

• Intergest. 

 

3.1.3. ADMINISTRACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 

3.1.3.1. Requerimientos de Hardware para Sistemas Operativos Windows. 

3.1.3.1.1. Características técnicas básicas para servidores Windows 2003 Server  

Para instalar Windows 2003 Server se requiere procesadores más potentes y más 

RAM (al menos 256 Mb). En resumen, al instalar W2003 se obtiene un nivel 

aceptable de rendimiento, lo mejor es optar por una máquina Pentium III 500 Mhz 

con 256 Mb de RAM como mínimo. (Tabla. 3.2.) 

Requerimientos según el fabricante 

SO Procesador  Ram 
Espacio en 

disco 
Periféricos Otros 

Windows 

98 
486DX 16 Mb 

De 120 Mb a 295 

(según tipo de 

instalación) 

Monitor(compatible 

VGA), Teclado y 

Ratón compatibles 

Unidad de CD-

ROM y disquetera 

3,5 pulgadas 

Windows 

Me 
150 MHz 32 Mb 

320 Mb (espacio 

libre) 

Monitor(compatible 

VGA), Teclado y 

Ratón compatibles 

Unidad de CD-

ROM y disquetera 

3,5 pulgadas 

Windows 

NT 

Pentium 

Compatible 
16 Mb 110 Mb 

Monitor(compatible 

VGA), Teclado y 

Ratón compatibles 

Unidad de CD-

ROM y disquetera 

3,5 pulgadas 

Windows 

2000 
133 MHz 64 Mb 

2 Gb con 650 en 

espacio libre 

Monitor(compatible 

VGA), Teclado y 

Ratón compatibles 

Unidad de CD-

ROM y disquetera 

3,5 pulgadas 



              88 
   

Windows 

XP 
233 MHz (P2) 64 Mb 

2 Gb con 1,5 en 

espacio libre 

Monitor(compatible 

VGA), Teclado y 

Ratón compatibles 

Unidad de CD-

ROM y disquetera 

3,5 pulgadas 

Windows  

Server 

2003 

133 MHz 
128 

Mb 

4 Gb con 1,5 de 

espacio libre 

Monitor(compatible 

VGA), Teclado y 

Ratón compatibles 

Unidad de CD-

ROM y disquetera 

3,5 pulgadas 

SO Procesador Ram 
Espacio 

en disco 

Windows 98 233 MHz 64 Mb 1,5 Gb 

Windows Me 266 MHz 64 Mb 2 Gb 

Windows NT 300 MHz 64 Mb 2,5 Gb 

Windows 2000 266 MHz 128 Mb 4 Gb 

Windows XP 400 MHz 256 Mb 10 Gb 

 

Requerimientos del Sistema  

Procesador 133 MHz o CPU Pentium de mayor capacidad 

Memoria 

256 megabytes (MB) de RAM mínimo 

recomendado [128 MB mínimo soportado; 4 

gigabytes (GB) Máximo] 

Disco Duro 

2 GB de disco duro con un mínimo de 1.0 GB 

de espacio libre. (Se necesita este espacio libre 

en el disco duro si el sistema se instala sobre 

una red) 

CPU 

Windows 2003 Server soporta hasta 4 CPUs en 

una máquina 

Tabla 3.2. Tabla de requerimientos básicos de hardware para plataformas Windows. 
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3.1.3.1.2.    Características técnicas para servidores Windows 2003 Server. (Tabla 3.3.) 

  Windows Server 2003 Web Edition  Windows 

Server 2003 

Standard 

Edition 

Windows 

Server 2003 

Enterprise 

Edition 

Nº Máximo de 

procesadores 

soportados 

2 4 8 

32 GB (32 

bit) 

Memoria máxima 2 GB 4 GB 

64 GB (64 

bit) 

Procesador a 550 Mhz, Procesador a 

550 Mhz, 

Procesador a 

550 Mhz, 

256 MB RAM, 256 MB 

RAM, 

256 MB 

RAM, 

Requerimientos del 

sistema recomendados 

1.5 GB de espacio en disco 1.5 GB de 

espacio en 

disco 

1.5-2.0 GB 

de espacio 

en disco 

Tabla 3.3. Tabla de requerimientos básicos de hardware para Windows 2003 Server. 

Descripción de las características de los servidores principales: 

• Servidor base de datos producción Quito.  (Tabla 3.4.) 

Requerimientos del Sistema  

Procesador Intel Xeon 3.2 GHz 

Memoria 2 Gb en memoria RAM 

Disco Duro 160 GB de disco duro  

Tabla 3.4. Tabla de características de servidor IGSBDD 
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• Servidor de bases de datos Central. (Tabla 3.5.) 

Requerimientos del Sistema  

Procesador Intel Pentium 4  de 1.5 GHz 

Memoria 512 MB en memoria RAM 

Disco Duro 60 GB de disco duro  

Tabla 3.5. Tabla de características de servidor CENTRALBDD 

• Controlador de dominio principal  DCUIOS01 .( Tabla 3.6.) 

Requerimientos del Sistema  

Procesador Intel Xeon de 3 GHz (Soporta 1 Procesador) 

Tipo Servidor Tipo Rack 

Memoria 1 GB en memoria RAM 

Disco Duro ATA de 160 GB de disco duro  

Marca Servidor HP Proliant 320 

Tabla 3.6. Tabla de características de servidor DCUIOS01. 

3.1.3.1.3 Características técnicas mínimos para el cliente 

La siguiente tabla muestra los requerimientos recomendados de hardware para 

instalar Windows XP Professional este sistema operativo está instalado en todos 

los hosts que cumplen o superan los requerimientos recomendados. 16: (Tabla 

3.7.) 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Características técnicas para Windows XP: 
http://www.microsoft.co.ke/latam/technet/articulos/windowsxp/191201/default.asp 
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Requerimientos mínimos Requerimientos recomendados 

Procesador Pentium de Intel (o compatible) a 233 MHz o 

superior  

Procesador Pentium II de Intel o 

compatible a 300 MHz (o superior)  

64 MB en RAM  128 MB en RAM  

Disco duro de 2 GB con 650 MB de espacio disponible en 

el disco (se requiere espacio de disco adicional si se instala 

en una red)  

2 GB de espacio disponible en disco duro  

Adaptador de pantalla compatible con VGA o superior  Adaptador de pantalla SVGA y monitor 

Plug and Play  

Teclado, mouse o dispositivo apuntador  Teclado, mouse o dispositivo apuntador  

Unidad de CD-ROM o DVD-ROM (se requiere para las 

instalaciones con CD)  

Unidad de CD-ROM o DVD-ROM a 12x o 

más rápido  

Adaptador de red para instalación sobre red  Adaptador de red  

Tabla 3.7.  Requerimientos de hardware para Windows XP Professional 

3.1.4. SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR PRINCIPAL DE DOMINIO  

El servidor controlador de dominio migró de Windows 2000 Server a Windows 

2003 Server Estándar tiene instalado service pack uno, en parches tiene 

instalados los siguientes: (Tabla 3.8) 
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PARCHES INSTALADOS EN EL SERVIDOR 

CONTROLADOR DE DOMINIO 

Security Update for Windows Server 2003  (KB893756) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB896358) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB896422) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB896424) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB896428) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB899587) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB890046) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB899589) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB899591) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB900725) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB901017) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB901214) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB902400) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB904706) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB905414) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB905915) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB908519) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB910437) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB911564) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB911927) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB912919) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB913446) 

Security Update for Windows Server 2003 (KB899588) 

Tabla.3.8.  Tabla de parches instalados en controlador de dominio. 

El servidor de respaldo del servidor de dominio Central es el servidor controlador 

de dominio. (CHAILD).  

3.1.5. SISTEMAS OPERATIVOS QUE UTILIZAN LOS CLIENTES 

El total de equipo a nivel nacional es de 1373; los computadores tienen instalado 

Windows XP Professional. (Tabla 3.9) 
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ÁREA 

TOTAL 

PC's 

Win 2000 

Server WinXp  

ADMINISTRACIÓN 8 0 8 

ATP 36 11 25 

AUDITORÍA 4 0 4 

CONTABILIDAD 3 0 3 

DOMICILIARIOS 7 0 7 

GERENCIA GENERAL 12 0 12 

LEGAL 6 0 6 

PRODUCCIÓN 233 4 227 

RRHH 5 0 5 

SERVIDORES 24 24 0 

SISTEMAS 17 0 17 

 Tabla 3.9.  Tabla de sistemas operativos instalados por área  

• Razones por las que podrían o no migrar a otros Sis temas Operativos 

 

Los servidores que han migrado al sistema operativo Windows 2003 Server son 

los de base de datos tienen SQL Server 2000 mientras que los servidores Web 

trabajan bajo Windows 2000 Server, no migran a sistema operativo Windows 

2003 Server porque la aplicación que es la principal herramienta de trabajo 

Intergest no se ha probado en esta plataforma. 

Se migró el servidor controlador de dominio y otros servidores de 2000 a 2003 

Server por la funcionalidad y herramientas que presenta Windows 2003 Server, 

también por la necesidad de implementar nueva tecnología en la empresa 

mediante la adquisición de nuevos servidores, la no migración se debe a que no 

hay licenciamiento para Windows 2000 Server. 
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3.1.6. INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE  

Resumen de Inventario de Hardware a Nivel Nacional 

RESUMEN DE INVENTARIO POR EQUIPO 

DESCRIPCIÓN Total 

-- 21 

 PROYECTOR 1 

BASE CELULAR 3 

CPU 269 

ESC 1 

FAX 1 

FOTOCOPIADORA 1 

IMP 2 

IMPRESORA 7 

MON 263 

RAT 265 

SAT 1 

SWITCH 1 

TEC 266 

TEL 268 

TELEFAX 1 

TELEFONO  1 

UPS 1 

Total general 1373  

Tabla. 3.10. Resumen de inventario de hardware por equipo 

 

Los inventarios de hardware y software registran la información detallada de los 

equipos informáticos de manera general. Además de registrar el hardware y 

software permite controlar el número de licencias obtenidas (Sistemas Operativos, 

Microsoft Office, Autocad, Aplicaciones Corporativas, Project, etc.). 

El inventario registra todos los equipos administrados por SICOBRA a nivel 

nacional en todas sus plazas, en total hay 1391 equipos existentes. A 

continuación el resumen de inventario de hardware nacional: (tabla. 3.10) 
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RESUMEN INVENTARIO POR ÁREA 

UBICACIÓN EQUIPO Total 

ADMINISTRACIÓN 20 

ATP 72 

AUDITORIA 15 

CONTABILIDAD 14 

DOMICILIARIO 5 

DOMICILIARIOS 30 

GERENCIA 35 

JEFE  PLAZA 10 

JEFE PLAZA 5 

LEGAL 10 

N/A 9 

PRODUCCIÓN 1015 

RRHH 20 

SISTEMAS 70 

SUPERVISOR 6 

TELEFÓNICO 37 

Total general 1373  

Tabla. 3.11. Resumen de inventario de hardware por área 

INVENTARIO DE HARDWARE POR 
AREA ADMINISTRACION

ATP
AUDITORIA
CONTABILIDAD
DOMICILIARIO
DOMICILIARIOS
GERENCIA
JEFE  PLAZA
JEFE PLAZA
LEGAL
N/A
PRODUCCION
RRHH
SISTEMAS
SUPERVISOR
TELEFONICO

 

Figura. 3.28. Gráfico de inventario de hardware por área 
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TOTAL EQUIPOS POR PLAZA 

PLAZA Total 

AMBATO 5 

BABAHOYO 28 

CUENCA 55 

GUAYAQUIL 555 

IBARRA 30 

LIBERTAD 19 

LOJA 32 

MANTA 28 

QUITO 590 

RIOBAMBA 31 

Total general  1373 

Tabla. 3.12. Resumen de inventario de hardware por plaza 

0
100
200
300
400
500
600

TOTAL 
EQUIPOS

Total

PLAZA

TOTAL DE EQUIPOS ASIGNADOS POR PLAZA

AMBATO
BABAHOYO
CUENCA
GUAYAQUIL
IBARRA
LIBERTAD
LOJA
MANTA
QUITO
RIOBAMBA

 

Figura. 3.29. Gráfico de inventario de hardware por área 
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Inventario de hardware por servidores se detalla a  continuación: (Tabla 3.13) 

Inventario de Servidores a nivel Nacional  

INVENTARIO DE SERVIDORES 

EQUIPO MARCA No. SERIE TIPO MODELO RESPONSABLE UBICACIÓN  USO DUEÑO No. UB 

CPU PREMIO 2021012738 TOWER 

MINOS 

CARLOS 
LANDETA Y 
EDISON 
ORDOÑEZ 

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
CENTRAL SERVIDOR UNIBANCO S/N 

CPU PREMIO 2021012757 SW 

CENTELLA 
SERIES 

CARLOS 
LANDETA Y 
EDISON 
ORDOÑEZ 

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
CENTRAL SERVIDOR UNIBANCO 000463 

CPU PREMIO 2001011319 SW 

CENTELLA 
SERIES 

CARLOS 
LANDETA Y 
EDISON 
ORDOÑEZ 

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
CENTRAL SERVIDOR UNIBANCO 000522 

CPU PREMIO 2000058436 TOWER 

APOLLO 850R 

CARLOS 
LANDETA Y 
EDISON 
ORDOÑEZ 

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
CENTRAL SERVIDOR UNIBANCO 000198 

CPU PREMIO 2000173908 TOWER 

APOLLO/SHADOW 
HAWK SERIES 

CARLOS 
LANDETA Y 
EDISON 
ORDOÑEZ 

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
CENTRAL SERVIDOR UNIBANCO S/N 

CPU APOLLO  2000173900 TOWER 

APOLLO 

CARLOS 
LANDETA Y 
EDISON 
ORDOÑEZ 

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
CENTRAL SERVIDOR UNIBANCO 000896 

CPU HP USM502002W TOWER 

ML 350 

CARLOS 
LANDETA Y 
EDISON 
ORDOÑEZ 

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
CENTRAL SERVIDOR UNIBANCO S/N 

CPU XTECH S/N (CLON) TOWER 

  

CARLOS 
LANDETA Y 
EDISON 
ORDOÑEZ 

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
CENTRAL SERVIDOR UNIBANCO S/N 

CPU HP MXJ3410390 TOWER 

  

CARLOS 
LANDETA Y 
EDISON 
ORDOÑEZ 

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
CENTRAL SERVIDOR UNIBANCO S/N 

CPU HURRICANE K14JAP250070605JAP003 TOWER 

  

CARLOS 
LANDETA Y 
EDISON 
ORDOÑEZ 

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
CENTRAL SERVIDOR UNIBANCO S/N 

CPU HP P340LNG21043 TOWER 

HEWLETT 
PACKARD 

CARLOS 
LANDETA Y 
EDISON 
ORDOÑEZ 

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
CENTRAL SERVIDOR UNIBANCO S/N 

CPU 
INET 
SERVER 00151413213010178996 -- 

  ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE SERVER UNIBANCO OK 

CPU HP COMPAQ F232JZG21048 -- 

PROLIANT DL380 ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE SERVER UNIBANCO OK 

CPU HURRICANE K14JAP250070605JAP008 -- 

  ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE SERVER UNIBANCO OK 

CPU HURRICANE K14JAP250060605JAP001 -- 

  ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE SERVER UNIBANCO OK 

CPU HP COMPAQ MXJ34102YS -- 

D530 CMT ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE SERVER UNIBANCO OK 

CPU HP COMPAQ MXD523099T -- 

  ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE SERVER UNIBANCO OK 

CPU HP COMPAQ 6Y32KN9ZW0W -- 

  ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE SERVER UNIBANCO OK 
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CPU HP COMPAQ 6Y32KN9ZW010 -- 

  ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE SERVER UNIBANCO OK 

CPU ADVANTECH K403635 -- 

  ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE SERVER UNIBANCO OK 

BASE 
ALEGRO STARTEL 1879659722 -- 

STARTEL 1900 XT ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE 

BASE 
CELULAR UNIBANCO OK 

BASE 
ALEGRO STARTEL 1879658598 -- 

STARTEL 1900 XT ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE 

BASE 
CELULAR UNIBANCO OK 

BASE 
ALEGRO STARTEL 1879659373 -- 

STARTEL 1900 XT ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE 

BASE 
CELULAR UNIBANCO OK 

BASE 
ALEGRO STARTEL 1879659974 -- 

STARTEL 1900 XT ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE 

BASE 
CELULAR UNIBANCO OK 

BASE 
PORTA TECOM H3J01249 -- 

GSM FCT-TRUNK ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE 

BASE 
CELULAR UNIBANCO OK 

BASE 
PORTA TECOM H3J01248 -- 

GSM FCT-TRUNK ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE 

BASE 
CELULAR UNIBANCO OK 

BASE 
PORTA TECOM E4E02291 -- 

GSM FCT-TRUNK ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE 

BASE 
CELULAR UNIBANCO OK 

BASE 
MOVISTART MOTOROLA 463SYXF405 -- 

F2186AB ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE 

BASE 
CELULAR UNIBANCO OK 

BASE 
MOVISTART MOTOROLA 463SZBE365 -- 

F2186AB ALEX HUACON 
Y DIEGO 
PONTON  

CENTRO 
DE 
COMPUTO 
GYE 

BASE 
CELULAR UNIBANCO OK 

 

EQUIPO KYPUS B06D05A012245216 

EQUIPO 
ADEMCO 

VIDEO 
S/N 

EQUIPO HP EA08LND3B 

Tabla 3.13. Tabla de Inventario de servidores de Quito y Guayaquil. 
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Inventario de software a nivel nacional detallado en la siguiente tabla: (Tabla 

3.14.) 

Inventario de Software a Nivel Nacional. 

INVENTARIO DE SOFTWARE A NIVEL NACIONAL 

Ciudad Area 
Nº 

Máq 

WIN 
2000 
Server 

Win
Xp 

Office XP 
profesional 

Office 
XP 

standar 

Office 
2003 

Project 
SQL 

server 
Gedex 

Quito LEGAL 4 0 4 0 4 0 3 0 2 

Quito ATP 3 0 3 0 3 0 0 0 0 

Quito DOMICILIARIOS 2 0 2 2 0 0 0 0 0 

Quito PRODUCCION 86 0 86 11 28 0 5 0 0 

Quito AUDITORIA 3 0 3 3 0 0 0 1 0 

Quito CONTABILIDAD 3 0 3 2 1 0 0 0 0 

Quito RRHH 4 0 4 2 2 0 0 0 0 

Quito ADMINISTRACION 3 0 3 2 1 0 0 0 0 

Quito SISTEMAS 16 0 16 12 0 4 0 14 0 

Quito 
GERENCIA 
GENERAL 12 0 12 10 2 0 0 1 0 

Quito SERVIDORES 17 17 0 0 0 0 0 15 0 

Guayaquil LEGAL 2 0 2 2 0 0 0 0 1 

Guayaquil ATP 4 0 4 4 0 0 0 0 0 

Guayaquil DOMICILIARIOS 5 0 5 5 0 0 0 0 0 

Guayaquil PRODUCCION 118 0 118 30 0 0 0 0 0 

Guayaquil AUDITORIA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Guayaquil RRHH 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Guayaquil ADMINISTRACION 5 0 5 5 0 0 0 0 1 

Guayaquil SISTEMAS 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Guayaquil SERVIDORES 7 7 0 0 0 0 0 7 0 

Ambato PRODUCCION 7 1 6 2 0 0 0 1 1 

Riobamba  PRODUCCION 5 1 2 0 0 0 0 1 1 

Ibarra PRODUCCION 6 1 5 1 0 0 0 1 1 

Cuenca  PRODUCCION 11 1 10 1 0 0 0 1 1 

Loja  ATP 3 1 2 1 1 0 0 1 1 

Latacunga  ATP 2 1 1 2 0 0 0 1 1 

Manta  ATP 4 1 3 0 0 0 0 1 0 

Portoviejo ATP 3 1 2 2 0 0 0 1 0 

Babahoyo ATP  3 1 2 2 0 0 0 1 0 

Chone ATP 2 1 1 0 1 0 0 1 0 

Milagro ATP 2 1 1 1 0 0 0 1 1 

Machala ATP 2 1 1 1 0 0 0 1 0 

Quevedo ATP 3 1 2 1 0 0 0 1 0 

La Libertad ATP 3 1 2 2 0 0 0 1 0 
Santo 
Domingo ATP 2 1 1 1 0 0 0 1 0 

Total   355 39 314 110 43 4 8 53 11 

 

Tabla 3.14. Tabla de Inventario de software a nivel nacional 
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3.1.6.1.Descripción de Procedimientos para Administración de Recursos  

• Normas para Administración de Computadores y Periféricos  

3.1.6.1.1. Cronograma para mantenimientos preventivos y correctivos 

• Establecer responsables de los equipos. 

• Establecer a qué usuarios se asignó los equipos. 

• Establecer un programa de mantenimiento preventivo soportado por un 

adecuado servicio de soporte técnico respaldados por contratos con garantías 

y  la provisión y/o sustitución temporal del equipo o del componente en caso de 

fallo. 

• Sujetar los gabinetes de los computadores a las mesas sobre las que están 

soportados. 

• Bloquear  el teclado de ser posible. 

• Implementar claves de acceso a los computadores. 

• Implementar la protección de pantallas con claves. 

• Evitar la posibilidad de arranque desde diskettes en equipos considerados 

críticos. 

• Bloquear la carcaza de los computadores para evitar la sustracción de piezas 

interiores. 

• Implementar faja sellada que se rompa ante el acceso al interior del 

computador. 

• Marcar los equipos y componentes a fin de tener una identificación propia de 

los mismos en cada Departamento. 

Para establecer cronogramas de mantenimientos preventivos y correctivos se 

sugiere hacerlo tomando en cuenta los inventarios de hardware existentes, con 

las siguientes consideraciones: 
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3.1.6.1.2. Mantenimiento preventivo  

• Verificación periódica: 

Es la revisión de componentes o partes del computador, mediante la ejecución de 

programas de prueba: tarjetas madre, teclados, puertos de comunicación (serial, 

USB), puerto de impresión (paralelo), memoria ram, unidades de disco duro, 

mouse. 

 

El mantenimiento preventivo consiste en crear un ambiente favorable para el 

sistema y conservar limpias todas las partes que componen una computadora. El 

mayor número de fallas que presentan los equipos es por la acumulación de polvo 

en los componentes internos, ya que éste actúa como aislante térmico. 

Si se quiere prolongar la vida útil del equipo y hacer que permanezca libre de 

reparaciones por muchos años se debe realizar la limpieza con frecuencia. 

Para prevenir fallas mecánicas o eléctricas en los periféricos de la computadora 

(teclado, mouse monitor, etc.) y en el CPU., es recomendable una limpieza 

preventiva (limpieza, lubricación, verificación y ajustes) al menos cada 6 ó 12 

meses dependiendo de las necesidades del equipo.  

 

También es necesario darle mantenimiento al software, ya que el continuo uso 

genera una serie de cambios en la configuración original del sistema, causando 

bajas en el rendimiento que al acumularse con el tiempo pueden generar 

problemas serios. Actualmente también es indispensable mantener actualizada la 

protección contra virus informáticos.  

 

Así como el equipo de cómputo requiere de mantenimiento, las impresoras 

acumulan, del medio ambiente, polvo, residuos de cinta, tinta o papel y partículas 

que dañan su funcionamiento, el propio uso genera el desajuste de las piezas y 

partes que impiden impresiones de calidad. En virtud de lo anterior es 

recomendable realizar un mantenimiento preventivo cuando menos una vez al 

año.  
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• Eliminación de temporales y archivos perdidos o cor ruptos: 

• Desfragmentación de discos: 

Es la organización de los archivos en el disco, para mejorar la velocidad del 

computador. 

• Actualización de Antivirus: 

• Respaldo de datos en medios externos: 

• Reinstalación de software, sin que alguno sea el Si stema Operativo: 

• Configuración de drivers de periféricos: 

• Cuentas de correo: 

Revisión y configuración de las cuentas de correo electrónico en el computador. 

Es la exclusión de archivos generados por las aplicaciones instaladas en el 

computador que ya no se utilizan, eliminación de temporales, archivos perdidos, 

carpetas vacías, registros inválidos y accesos directos que tienen una ruta que ya 

no existe, con la finalidad de liberar espacio en el disco duro, aumentar la 

velocidad y corregir fallas en el funcionamiento normal del computador. 

Ejecución de programas correctivos de errores en la consistencia de los datos de 

discos duros. 

 

Es la carga en el software antivirus, de la lista nueva de virus actualizada a la 

fecha, para el reconocimiento de cualquier infección nueva y el mejoramiento del 

motor de búsqueda del antivirus. 

 

Es la transferencia de toda la información o datos existentes (carpetas de 

documentos, email, contactos, favoritos y archivos que no sean del sistema ni de 

programas) en el disco duro de un computador a un medio externo de respaldo 

(cd, zip, diskette, etc.). 

 

Instalación de aplicaciones de oficina como el Office, aplicaciones de diseño, 

contabilidad, antivirus, etc. 

 

Es la instalación de los programas necesarios para reconocer los componentes de 

hardware instalados en el computador (Impresora, Scanner, etc). 
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• Revisión de red y configuración de la misma: 

Trabajo a realizar para que los computadores se puedan ver entre si y puedan 

utilizar otras impresoras conectadas a otros equipos. 

• Limpieza general del Equipo: 

3.1.6.1.3. Mantenimiento correctivo  

• Respaldo de Base de Datos: 

• Formateo en alto nivel: 

Es la eliminación total de los datos del disco duro. 

• Eliminación de Virus: 

• Levantamiento de sistema: 

 

 

Eliminación de impurezas de los siguientes componentes: teclado, mouse, fuente 

de alimentación, unidades de cd y floppy, regulador de voltaje, UPS, y pantallas, 

ventilador del procesador, ventilador del procesador, ventiladores de apoyo. 

El mantenimiento correctivo de la computadora se realiza para solucionar fallas 

operativas de software o hardware; cambio o instalación de nuevos componentes 

de hardware y cuando la presencia de un virus afecta el desempeño de la 

computadora. El mantenimiento correctivo, generalmente tiene una duración de 3 

a 5 horas. 

 

Es la transferencia de toda la información o datos existentes (Carpetas de 

documentos y archivos que no sean del sistema ni de programas, e-mail, 

contactos, favoritos, etc.) en el disco duro de una computadora a un medio 

externo de respaldo (disco externo, cd, zip, diskette, etc). 

 

Es el procedimiento por medio del cual se limpia la computadora de programas 

perjudiciales para su buen funcionamiento. 

 

Es el proceso por medio del cual se instala el sistema operativo y demás 

programas de oficina, en una computadora. 
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• Configuración de drivers de periféricos: 

• Restauración de la base de datos: 

• Configuración y conexión a la red: 

• Configuración a Internet y correo electrónico: 

• Limpieza general del Equipo: 

Eliminación de impurezas dentro del gabinete, teclado, mouse, unidades de cd y 

floppy, que contenga la computadora.17 

Las tareas de soporte técnico se registraran en el formato adjunto con el cual 

podrán emitir diagnósticos de los problemas críticos y el tiempo que toma 

solucionarlos, para establecer tiempos estimados y priorizar la atención de los 

requerimientos: (tabla 3.15) 

 

 

 

                                                 
17 Mantenimientos correctivos y preventivos: http://www.mcgough.com.ar/mantenim.htm 
 

Es la instalación de los programas necesarios para reconocer los componentes de 

hardware instalados en la computadora. 

 

Es la transferencia de toda la información o datos existentes (carpetas de 

documentos y archivos que no sean del sistema ni de programas, email, 

contactos, favoritos, etc.) de un medio externo de respaldo (disco externo, cd, Zip, 

diskette, etc) al disco duro de la computadora. 

 

Trabajo a realizar para que las computadoras se puedan ver entre si y puedan 

utilizar otras impresoras. 

 

Instalación y proceso por medio del cual se conectan las máquinas a Internet y al 

correo electrónico de cada computadora. 
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REGISTRO PARA  SOPORTE TÉCNICO 

Fecha de 

Requerimiento  

Tipo de 

Requerimiento  

Estado 

del 

Equipo 

Custodio 

del 

Equipo 

Diagnostico  Solución  

Tiempo que 

tomo atender el 

requerimiento  

Personal 

atendió el 

requerimiento  

Observaci

ones 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Tabla. 3.15. Registro para  mantenimientos realizados por Soporte Técnico 
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3.1.6.1.4. Monitoreos de la red 

Figura. 3.30. Monitoreo del servidor de producción de Quito  

 

Los monitoreos de la red se realiza diariamente, los administradores de la red 

monitorean la navegación de Internet; también se monitorean los servidores de 

producción ya que presentaba con frecuencia demora en el funcionamiento del 

sistema, estos problemas han sido superados a través de la optimización de los 

procesos de consulta a las bases de datos utilizados para el funcionamiento diario 

del sistema, esta tarea fue llevada a cabo por del área de desarrollo, con esto el 

sistema mejoró el tiempo de respuesta de consultas. Adicional a esto se han 

realizado cambios de los servidores físicos para optimizar su rendimiento. 

La tarea de monitoreo de la red esta a cargo del área de Infraestructura y de 

Soporte Usuarios que serán los encargados de reportar las novedades de los 

procesos que se están ejecutando en los servidores de producción. 

Con el Windows Task Manager se verifica que los procesos del sistema que se 

están ejecutando no consuman recursos de forma innecesaria. 

Se muestra un ejemplo del monitoreo realizado (fig. 3.30): 
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3.1.7. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES.  

3.1.7.1. Esquemas de Infraestructura de Red Institucional de Plazas Principales 

3.1.7.1.1. Distribución de los Puestos de Trabajo Plaza Quito 

• Planta Baja.( fig. 3.31).  

 

Figura. 3.31. Ubicación de puestos de trabajo planta baja 
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• Piso Uno( fig. 3.32 ) 

 

Figura. 3.32. Ubicación de puestos de trabajo primer piso 

• Piso Dos. (Fig. 3.33.) 

 

Figura. 3.33. Ubicación de puestos de trabajo segundo piso 
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• Piso Tres. (Fig. 3.34) 

 

Figura. 3.34. Ubicación de puestos de trabajo tercer piso 

• Piso Cuarto. (Fig. 3.35) 

 

Figura. 3.35. Ubicación de puestos de trabajo cuarto piso 
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3.1.7.1.2. Distribución de los Puestos de Trabajo Plaza Guayaquil 

• Piso Primero (Fig. 3.36.) 

 

Figura. 3.36. Ubicación de puestos de trabajo primer piso 

• Piso Segundo (Fig. 3.37) 

 

Figura. 3.37. Ubicación de puestos de trabajo segundo piso 
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• Piso Tercero (Fig. 3.38) 

 

Figura. 3.38. Ubicación de puestos de trabajo tercer piso 

La ubicación de los puestos de trabajo de las otras plazas pertenece a la 

infraestructura de Unibanco por lo que no se documentará. 
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3.1.7.2. Centro de Cómputo 

• Centro de Cómputo (fig. 3.39. y fig. 3.40.) 

 

Figura. 3.39. Vista frontal del centro de cómputo. 
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Figura. 3.40. Vista superior del centro de cómputo. 

3.1.7.3. Descripción de Oficinas Remotas que se Conectan a la Red Principal. 

Las sucursales están ubicadas en varias ciudades a nivel nacional: 

• AMBATO 

• BABAHOYO 

• CUENCA 

• CHONE 

• EJIDO(QUITO) 

• IBARRA 

• GUAYAQUIL 

• LATACUNGA 

• LOJA 

• LIBERTAD 



              114 
   

• MACHALA 

• MILAGRO 

• MANTA 

• PORTOVIEJO 

• PROJURIS (QUITO, GUAYAQUIL) 

• QUEVEDO 

• RIOBAMBA 

• STO. DOMINGO 

 

 

Figura.3.41. Interconexión de las plazas con  la oficina central 

 

El gráfico siguiente describe la forma de interconectarse desde las diferentes 

sucursales con la oficina matriz en Quito y viceversa: (Fig. 3.41.) 
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Software que utilizan en las sucursales: (Tabla 3.16) 

Inventario de Software a Nivel Nacional 

APLICACIONES DISPONIBLES EN LAS PLAZAS 

Ciudad Maquinas 

Office 

XP Prof  

Office 

XP 

Estánd

ar 

Office 

2003 Project 

SQL 

Server  Gedex 

Interg

est  

2.0 y/o 

2.6 

Guayaquil 144 49 0 0 0 7 2 132 

Ambato 7 2 0 0 0 1 1 7 

Riobamba  5 0 0 0 0 1 1 5 

Ibarra 6 1 0 0 0 1 1 6 

Cuenca  11 1 0 0 0 1 1 11 

Loja  3 1 1 0 0 1 1 3 

Latacunga  2 2 0 0 0 1 1 2 

Manta  4 0 0 0 0 1 0 4 

Portoviejo 3 2 0 0 0 1 0 3 

Babahoyo 3 2 0 0 0 1 0 3 

Chone 2 0 1 0 0 1 0 2 

Milagro 2 1 0 0 0 1 1 2 

Machala 2 1 0 0 0 1 0 2 

Quevedo 3 1 0 0 0 1 0 3 

La 

Libertad 3 2 0 0 0 1 0 3 

Santo 

Domingo 2 1 0 0 0 1 0 2 

Tabla. 3.16.  Tabla de software disponible en plazas. 

• Disponibilidad de recursos 

Los recursos de hardware a nivel nacional excepto Guayaquil se administran 

desde Quito en caso de desperfectos, configuración o adquisición de nuevos 

equipos. 
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3.1.7.4. Conectividad de las Interedes 

3.1.7.4.1. Conexiones DIAL-UP  

Una conexión dial-up permite el acceso a Internet estableciendo una conexión 

mediante una línea telefónica y un modem. La velocidad de conexión a este 

sistema es de aproximadamente 56Kbps de DownStream (Bajada) y 33.6 Kbps 

UpStream (Subida), en esta tecnología el cliente llega al ISP, no asegura la 

velocidad y tampoco el factor de conectividad. También hay conexiones por cable 

módem, punto a punto, RAS (Remote Access Server) etc.  

La conexión dial-up es la mejor opción teniendo en cuenta la frecuencia, la 

duración y el uso de la conexión que no justifica el costo de un enlace dedicado 

de alta velocidad. Por lo que se hace necesario el uso de módems y la red pública 

conmutada para proveer el acceso a Internet, tomando ventaja del precio y 

capacidades ya instaladas. 

Como requisito técnico básico, la oficina remota debe contar con modem 

habilitado en el servidor para navegar en Internet y realizar la conexión remota.18  

La conexión DIAL-UP es utilizada para establecer comunicación entre las plazas 

Costa con Quito. 

La conexión con las plazas Costa a través del FTP permite principalmente copiar 

las bases de datos actualizadas a diario, copiar el sitio Intergest cuando se 

realizan actualizaciones, para solucionar los problemas que se presentan después 

del proceso de actualización diaria del sistema. El usuario y clave para el FTP es 

el mismo para todas las plazas y lo administra cada jefe de plaza encargado. 

 

                                                 
18 Conexiones DIAL-UP: http://www.etb.net.co/seguridad/tips_dial.asp 
 

Una conexión dial-up permite el acceso a Internet estableciendo una conexión 

mediante una línea telefónica y un modem. La velocidad de conexión a este 

sistema es de aproximadamente 56Kbps de DownStream (Bajada) y 33.6 Kbps 

UpStream (Subida), en esta tecnología el cliente llega al ISP, no asegura la 

velocidad y tampoco el factor de conectividad. También hay conexiones por cable 

módem, punto a punto, RAS (Remote Access Server) etc.  
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3.1.7.4.2. Enlaces Dedicados 

Los enlaces dedicados  los presta Unibanco con servicios de última milla, una de 

sus ventajas garantiza enlaces punto a punto para lo que hay que habilitar rutas 

en el ruteador, son enlaces puros. 

                                                 
19 Conexiones DIAL-UP: http://www.etb.net.co/seguridad/tips_dial.asp 
 

La conexión dial-up es la mejor opción teniendo en cuenta la frecuencia, la 

duración y el uso de la conexión que no justifica el costo de un enlace dedicado 

de alta velocidad. Por lo que se hace necesario el uso de módems y la red pública 

conmutada para proveer el acceso a Internet, tomando ventaja del precio y 

capacidades ya instaladas. 

Como requisito técnico básico, la oficina remota debe contar con modem 

habilitado en el servidor para navegar en Internet y realizar la conexión remota.19  

La conexión DIAL-UP es utilizada para establecer comunicación entre las plazas 

Costa con Quito. 

La conexión con las plazas Costa a través del FTP permite principalmente copiar 

las bases de datos actualizadas a diario, copiar el sitio Intergest cuando se 

realizan actualizaciones, para solucionar los problemas que se presentan después 

del proceso de actualización diaria del sistema. El usuario y clave para el FTP es 

el mismo para todas las plazas y lo administra cada jefe de plaza encargado. 

Para las plazas Costa se tiene pools de cuentas de acceso a Internet que es 

suministrado por Porta que provee de teléfonos de conexión al banco de modems 

que es un RAS, se tiene 10 cuentas dial-up para las Plazas Costa y 10 cuentas 

dial-up para las Plazas Sierra. Se dispone de IP fijas para publicación de sitios 

Web e Internet.  La velocidad de compresión en de 5 a 1 y 56 Kbps. Como se 

indicó anteriormente se dispone de estos enlaces debido al fácil acceso y costo.  

Para el uso del correo electrónico en plazas Costa se ingresa la dirección del 

servidor de correo en el POP3 para el envío y recepción de correo se conecta al 

Internet para que se realice la descarga, envío y recepción de correo.  
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3.1.7.5. Administración de Active Directory 

3.1.7.5.1. Introducción  

Se definirá E1 que es un sistema métrico de comunicación que es un mega canal 

digital que puede ser de datos o de voz se dispone de todo el ancho de banda. Es 

necesario el enlace de una milla que puede ser de cobre y dependiendo de la 

conectividad se adquieren los módems o ruteadores. El enlace del que dispone 

E1 de datos es de ancho de banda 1024 Kbps, con canales de voz son 30 

canales de voz más un control de datos, es decir sobre un mismo par de cobre va 

a tener 30 líneas telefónicas. 

 

 Para la comunicación, transmisión de correo electrónico, copia de bases datos, 

actualización del sitio Intergest  con las plazas Sierra se dispone de enlaces 

dedicados. 

El servicio de Active Directory asegura que los administradores de la red puedan 

manejar la autenticación de usuarios y permisos de acceso en forma fácil y eficaz.   

 

El Active Directory proporciona almacenamiento protegido de las cuentas de 

usuario e información del grupo a través de control de accesos en los objetos y 

credenciales del usuario. Active Directory  no sólo guarda credenciales del usuario 

sino también información de control de acceso, usuarios que se logean a la red 

obtienen autenticación y  autorización para acceder recursos del sistema. Por 

ejemplo, cuando un usuario se logea, el sistema de seguridad autentica al usuario 

de acuerdo a la información almacenada en Active Directory. Entonces, cuando el 

usuario intenta acceder un servicio en la red, el sistema verifica las propiedades 

definidas en la lista de control de acceso discrecional (DACL) para ese servicio.    

Active Directory permite a administradores crear cuentas de grupo, 

administradores pueden manejar seguridad del sistema más eficazmente. Por 

ejemplo, ajustando las propiedades de un archivo, un administrador puede 

permitir a todos los usuarios en un grupo leer un archivo. De esta manera, el 

acceso  a los objetos en Active Directory es basado en cuentas de grupo.    
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• Análisis de bosque, árbol y dominio en la infraestr uctura de la empresa 

Active Directory se divide en dos estructuras: 

Estructura Lógica: dentro de esta estructura encontramos dominios, unidades 

organizativas, árboles y bosques. (Fig. 3.42) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.42. Estructura lógica de un bosque. 

• Árboles de dominio 

El primer dominio de un árbol de dominio se denomina dominio raíz. Los dominios 

adicionales del mismo árbol de dominio son dominios secundarios. Un dominio 

que se encuentra inmediatamente encima de otro dominio del mismo árbol se 

denomina dominio principal del dominio secundario. (Figura. 3.43.) 

 

 

 

Figura. 3.43. Estructura de árbol de dominio. 

Todos los dominios que comparten el mismo dominio raíz forman un espacio de 

nombres contiguos. Esto significa que el nombre de un dominio secundario consta 

del nombre de ese dominio secundario más el nombre del dominio principal.  
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Estas relaciones de confianza permiten que un único proceso de inicio de sesión 

sirva para autenticar a un usuario en todos los dominios del bosque o del árbol de 

dominio. Sin embargo, esto no significa que el usuario, una vez autenticado, tenga 

permisos y derechos en todos los dominios del árbol de dominio. Dado que un 

dominio es un límite de seguridad, los derechos y permisos deben asignarse para 

cada dominio. Al utilizar bosques y árboles de dominio se obtiene la flexibilidad 

que ofrecen los sistemas de espacios de nombres contiguos y no contiguos.20 

Dentro del dominio SICCC.AD  solamente hay el árbol de dominio en el cual el 

servidor de dominio es  DCUIOS01  también es DC principal. Dentro del dominio 

hay creadas tres unidades organizativas que son Ecuador, Perú y Guatemala en 

cuanto a los Sitios existen un sitio para cada agencia. (Fig. 3.44.) 

 

Figura. 3.44. Dominio Principal  

El controlador de dominio de Guayaquil DCGYES01 mientras que las otras plazas 

están bajo el dominio de Unibanco. (Fig. 3.45.) 

 

Figura. 3.45. Controlador de dominio de Guayaquil. 

 

 

 

 

                                                 
20 Active Directory: http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Directory 
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Finalmente esta es la estructura que se maneja dentro de SICOBRA. (Fig 3.46.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.46. Árbol de dominio SICOBRA 

3.1.7.5.2.  Levantamiento de Servicio de Active Directory 

El levantamiento del servicio de Active Directory consiste en que a un servidor 

común se le configura el Active Directory y este servidor puede desempeñarse 

como controlador de dominio. 

 El proceso de levantamiento del servicio de Active Directory se indicará a 

continuación: 
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Se crea un controlador de dominio para un nuevo dominio. (Fig. 3.47.) 

 

Figura. 3.47. Seleccionar crear un nuevo controlador de dominio. 

Crear un dominio para un nuevo bosque. (Fig. 3.48.) 

 

Figura. 3.48. Crear un dominio para un nuevo bosque. 
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Ingresar el nombre del nuevo dominio. (Fig. 3.49.) 

 

Figura. 3.49. Crear un nuevo dominio. 

Ingresar el nombre del NETBIOS.(Figura. 3.50.) 

 

Figura. 3.50. Ingreso del NETBIOS. 



              124 
   

Registrar el path de la unidad disco donde se va almacenar físicamente la base 

de datos del Active Directory. (Fig. 3.51.) 

 

Figura. 3.51 Ingresar la dirección donde se va almacenar la BD. 

Realizar una prueba de diagnóstico de las conexiones del DNS. (Fig. 3.52.) 

 

Figura. 3.52 Prueba de diagnóstico de las conexiones del DNS. 
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Otorgar permisos para Windows 2000 y 2003 Server ya que varios servidores 

tienen como sistema operativo 2000 o 2003 Server. (Fig. 3.53.) 

 

Figura. 3.53 Otorgar permisos para Windows 2000 y 2003 Server. 

Ingresar las claves de acceso al servidor controlador de dominio. (Fig. 3.54) 

 

Figura. 3.54 Ingresar la clave de cuenta de administrador. 
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Presentar el resumen de información del controlador de dominio. (Fig. 3.55.) 

 

Figura. 3.55 Ingresa la clave de cuenta de administrador. 

3.1.7.5.3.  Servicios Levantados en el Dominio 

Los servicios que están levantados en el controlador de dominio son los 

siguientes: 

• DNS 

• DHCP 

• Servicio de replicación de archivos 

• Servicio de actualizaciones automáticas 

• Servicio de impresión  

• Servicio de Symatec Antivirus. 

Las políticas para asignar direcciones ip  fijas o dinámicas para los usuarios es: 

direcciones IP fijas para los usuarios que deben recibir o enviar correos externos 
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o tienen acceso a Internet mientras que las IP dinámicas se lo utiliza en su 

mayoría para los Departamentos de producción que solamente se conectan a la 

pagina Web de la aplicación local (Intergest). 

� Servicio de replicación de archivos  

Este servicio está levantado debido a que se realizan continuas transferencias de 

archivos entre los servidores de Quito con el resto de plazas y viceversa, porque 

se realiza la actualización diaria de la información, como por ejemplo: 

estructurales, curvas de producción, actualización de pagos, carga de nuevos 

créditos morosos, etc. 

� Servicio de actualizaciones automáticas 

Se conecta al Internet para realizar descargas de las últimas actualizaciones  o 

parches de Windows tanto para clientes como para servidores, después se realiza 

el proceso de actualización e instalación en las estaciones de trabajo que tengan 

arriba este servicio al momento de la configuración inicial de la máquina. En el 

Departamento de producción no se activa este servicio. 

� Servicio de impresión  

Se tiene arriba este servicio ya que se realizan las impresiones en red, 

particularmente los Departamentos de producción. 

� Servicio de Symantec Antivirus 

Este servicio permite controlar centralizadamente las descargas del antivirus 

instalado en las máquinas, y en servidores de Norton Antivirus Corporativo. 

Hay otros servicios levantados en Servidor de Internet que a su vez también es 

servidor de correo y se describen en el cuadro siguiente: (tabla. 3.17.) 
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NOMBRE DEL 

SERVICIO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Kypus  para 
Administración  

Demonio de aplicación para administración del servidor Kypus 

Motor de Bases Datos 
Motor de base de datos para registrar y administrar la configuración 
servidor. 

Sistema de Logeo 
Sistema de logeo usada para la aplicación y guardar una copia de 
todos los mensajes y eventos registrados del comportamiento del 
sistema 

Tareas Programadas Demonio para ejecutar tareas predefinidas o programadas 

Proxy para tomar 
direcciones Web 

Llena y permite al servidor guardar copias locales de los sitios web 
visitados reduciendo las demandas de ancho de banda 

Protección de Correo 
Escanea correos para buscar virus, spam ataque de archivos con 
contenidos maliciosos  

Correo (SMTP)  Protocolo de transferencia de archivos para enviar y recibir correos 

POP3 Los usuarios pueden recibir sus correos usando el POP3 

IMAP4  

Los usuarios pueden recibir sus correos usando el protocolo v4 es 
también usado para interfaces Web mail y sus características son: fácil 
de usar los usuarios pueden enviar y recibir correos a través del Web 
aún estando fuera de su sito de trabajo 

Firewall 
Provee seguridad en la red y control a través de un conjunto de reglas 
que restringen el paso de flujo de datos a través de la aplicación 

VPN (IPSec) 
Protocolo VPN  usada en el protocolo IPSec que permite establecer 
seguridad y túneles  de encriptamiento de sus grupos de negocios a 
través de la Web  

VPN (PPTP) Acceso Remoto a través de la red virtual punto a punto 

DNS  
Servidor DNS se lo utiliza para convertir nombres de dominio en 
direcciones ip 

Web  (HTTP) 
Permite la publicación de paginas Web de clientes y provee seguridad 
y eficiencia 

 FTP  
Protocolo de transferencia de archivo usado para cargar y descargar 
archivos desde aplicaciones 

LDAP Permite acceder al servicio de directorios de una aplicación  

SNMP  SNMP usado para monitorear y administrar una aplicación sobre la red 

Traffic Shaper Service 
Módulo para el control de trafico red puertos y prioridades provee al 
administrador el control alojado en el ancho de banda donde el mas lo 
necesita  

Tabla. 3.17. Servicios adicionales levantados en el servidor Internet 
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3.1.7.5.4. Degradación de Active Directory  

La degradación de Active Directory consiste en que al servidor que está como 

controlador de dominio se retira el Active Directory y queda como un servidor 

común para almacenar datos, proceso que se describe en los siguientes pasos: 

Dar clic  en ejecutar ingresamos dcpromo . (Fig. 3.56) 

 

Figura. 3.56. Inicio de proceso de degradación de Active Directory. 

El servidor utilizado para degradar el rol de dominio tenía otros servidores, 

dependiendo de él como controlador de dominio, este procedimiento se debe 

realizar cuando el servidor que va contener al dominio no es nuevo. (Figura. 3.57.) 
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Figura. 3.57. Degradación de servidor que tenía otros servidores dependientes. 

Ingresar las contraseñas de administrador. (Fig. 3.58.) 

 

Figura. 3.58. Ingreso de claves de administrador. 
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Presenta una pantalla de confirmación del proceso de degradación del controlador 

de dominio. (Fig. 3.59.) 

 

Figura. 3.59. Confirmar la remoción del controlador de dominio. 

Se realiza el proceso de remoción de archivos y finaliza el proceso de 

degradación del Active Directory del servidor. (Fig. 3.60.) 

 

Figura. 3.60. Se retiran los registros del Active Directory. 
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A  través de la degradación el servidor pasó a ser un servidor común lo cual 

representa una ventaja de los sistemas operativos Windows para servidores. 

3.1.8. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

INTRODUCCIÓN 

Administración de Discos 

RAID es el acrónimo de Redundat Array of Inexpensive Disk. Básicamente, RAID 

es un conjunto de dos o más discos que funcionan de forma conjunta, para poder 

aumentar el rendimiento y el nivel de protección de los datos. La idea que 

subyace en esta técnica es usar varios discos de forma combinada de tal forma 

que ante el fallo de uno el sistema no suspenda el servicio.21 

Los diferentes niveles de RAID son los siguientes: 

• RAID 0: Conjunto de discos divididos sin tolerancia a fallos (no redundante). 

• RAID 1: Espejo y duplexing (espejo) 

• RAID 2: Código de corrección de error 

• RAID 3: Paridad de intervalo de bit 

• RAID 4: Unidad de paridad dedicada (paridad de intervalo de bloque) 

• RAID 5: Discos de datos independientes con bloques de paridad distribuidos 

(bloques de intervalo de paridad distribuida) 

Niveles de RAID 

� RAID 0: Data Stripping Without Parity (DSA) 

Este nivel no incorpora redundancia de datos. Es el nivel de RAID que brinda mejor 

rendimiento en escritura y lectura, sin proporcionar tolerancia a fallas. No obstante 

                                                 
21 Definición de RAID:http://www.coit.es/publicac/publbit/bit128/bitcd1/htm/herramientas/seguridad_servicio.htm#2 
 

Datos en banda de discos sin paridad sin corrección de errores.



              133 
   

almacena y recupera los datos con mayor rapidez que el almacenamiento de datos en serie 

en un único disco. 

Ventajas 

• Asegura la integridad de los datos del disco, ya que de esta manera tendremos 

preservados, nuestros datos sobre posibles errores del disco 

• No tiene un costo adicional. Por ser Fácil de implementar. 

• Toda la capacidad del disco se emplea. 

• Permite acceder a más de un disco a la vez, logrando una tasa de transferencia 

más elevada y un rápido tiempo de acceso. 

Inconvenientes 

No es verdaderamente un disco RAID ya que no tienen integridad de datos. 

Un error en uno de los discos implica la pérdida total de los datos. El fallo de una 

sola unidad produciría una pérdida de información en el conjunto. No se debe 

utilizar en sistemas de misión crítica que impliquen modificación de datos. 

Ambiente en donde implementarlo 

Este tipo de arreglo utiliza una técnica llamada stripping, la cual distribuye la 

información en bloques entre los diferentes discos. Se requieren como mínimo 

dos discos. 

Proporcionan un alto rendimiento. El rendimiento de Entrada/Salida se ve muy 

beneficiado por la dispersión de la carga de Entrada/Salida a través de muchos 

canales y discos. 

Es una buena alternativa aplicarlo en sistemas donde sea mas importante el 

rendimiento que la seguridad de los datos es decir ambientes que puedan 

soportar una perdida de tiempo de operación para poder reemplazar el disco que 

falle y reponer toda la información. 



              134 
   

� RAID 1: Mirrored Disk Array (MDA) 

Ventajas 

• Mayor rendimiento en las lecturas de datos.  

• Es el mejor en ambientes que necesitan un alto rendimiento de lectura. 

• Podemos recuperar todos los datos en caso de error en unos de los discos ya 

que si un disco suspende la operación el otro continua disponible. 

Inconvenientes 

• Bastante caro ya que necesitamos el doble de espacio que el necesario. Su 

principal inconveniente es el costo que supone multiplicar el número de discos 

necesarios para los datos desaprovechando la mitad de la capacidad total del 

conjunto del disco. 

• Moderada lentitud en la escritura de datos ya que la hemos de escribir en dos 

localizaciones 

Ambientes en donde implementarlos 

RAID 1 está diseñado para sistemas en donde la disponibilidad de información es 

esencial y su reemplazo resultaría difícil y costoso (mas costoso que reponer el 

disco en si). 

Típico en escrituras aleatorias pequeñas con tolerancia a fallas. El problema de 

este tipo de arreglos es el costo que implica duplicar el disco  

La configuración de nivel 1 de RAID o disco en espejo incluye dos unidades de 

disco: Una unidad de datos y una de réplica se escriben datos en las dos 

unidades. El disco redundante es una réplica exacta del disco de datos, por lo que 

se conoce también como disco espejo. Los datos pueden leerse de cualquiera de 

las dos unidades de forma que si se avería la unidad de datos es posible acceder 

a la unidad de réplica, con lo que el sistema puede seguir funcionando. Por lo que 

constituye una mejor opción para aplicaciones que conllevan un gran número de 

operaciones de escritura. 
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� RAID 2: Hamming Code for Error Correction 

Ventajas 

Se emplea para mejorar de demanda y también la velocidad de transferencia 

principalmente en la lectura. Podemos recuperar los datos gracias a los discos de 

código de error. 

Inconvenientes 

• Solución cara ya que requeriremos mucho disco para guardar los códigos de 

error.  

• Tiempo de escritura de datos bastante lentos, incluso aunque los datos se 

separen el los diferentes discos. 

• Estos discos aunque proporcionen un buen rendimiento no son muy empleados 

ya que los niveles 1 –3 – 5 proporcionan una mayor relación costo/rendimiento. 

� RAID 3: Sistemas de Disco en Paralelo con Disco de Paridad para Corrección de 

Errores. 

Sistemas de disco en paralelo con disco de paridad para corrección de errores.  

Conocido también como striping con paridad delicada. Utiliza también un disco de 

protección de información separado para almacenar información de control 

codificada con lo que se logra una forma más eficaz de proporcionar redundancia 

de datos. Se requieren como mínimo 3 discos y se utiliza la capacidad de un disco 

para la información de control. 

En este nivel de RAID que usa código de correcciones de error utilizando la 

“generación Hamming" de código de error. 

Este nivel cuenta con varios discos para bloques de redundancia y corrección de 

errores. Algunos de estos discos son empleados para códigos de error, los cuales 

se emplean para referencias de los datos en caso de que falle uno de los discos. 

ya que podemos emplear todos los discos en paralelo.  



              136 
   

Ventajas 

• Alto rendimiento para aplicaciones de velocidad de transferencia alta. Ofrece 

una alta velocidad de trasferencia para gráficos e imágenes y aplicaciones en 

general en las que necesitamos gran transferencia de datos. 

• Gracias al disco de paridad podemos recuperar datos, permite la 

reconstrucción de información en caso de fallas. 

Inconvenientes 

• Si perdemos el disco de paridad perdemos toda la información redundante que 

teníamos. 

• Tipo de escritura de datos bastante lento. 

• Es menos apropiado para el tipo de acceso de base de datos en los cuales se 

necesitan transferir pequeñas unidades de datos de manera aleatoria. 

Los datos se dividen fragmentos que se transfieren a los discos que funcionan en 

paralelo, lo que permiten enviar más datos de una sola vez, y aumentar en forma 

sustancial la velocidad general de transferencia de datos.  

Resultan más adecuados para sistemas en los que transfieren grandes 

cantidades de datos secuencialmente, ejemplo audio, video. No obstante en 

aquellos entornos en los que muchos usuarios desean leer y escribir múltiple 

registros aleatorios, las peticiones de operaciones de entrada/salida simultáneas 

pueden sobrecargar el sistema. En el nivel 3 de RAID los discos participan en 

cada transacción, atendiendo cada petición de entrada/salida de una en una. Por 

consiguiente el nivel 3 de RAID no es una opción adecuada para operaciones 

transaccionales, en la que la mayor parte del tiempo se emplea en buscar 

pequeños registros esparcidos aleatoriamente en los discos. 
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� RAID 4: Independent Disk Array (IDA) 

Ventajas 

• Buen rendimiento en las escrituras de datos. 

• Tiene integridad de datos  

Inconvenientes  

• Si perdemos el disco de paridad, perdemos toda la información redundante que 

teníamos. 

• Menor rendimiento en las lecturas de datos  

� RAID 5: Independent Disk Array  

Sistemas de discos independientes con integración de código de error mediante 

una paridad. En RAID 5 los datos y una paridad son guardados en los mismos 

discos por lo que conseguimos aumentar la velocidad de demanda, ya que cada 

disco puede satisfacer una demanda independiente de los demás. En el nivel 5 de 

RAID las unidades de disco actúan independientemente, cada unidad es capaz de 

atender a sus propias operaciones de lectura/escritura, lo que aumenta el número 

de operaciones de entrada salida simultanea.  

 

En el nivel 4 de RAID los bloques de datos pueden ser distribuidos a través de un 

grupo de discos para reducir el tiempo de transferencia y explotar toda la 

capacidad de transferencia de datos de la matriz de disco. El nivel 4 de RAID es 

preferible al nivel 2 de RAID para pequeños bloques de datos, por que en este 

nivel, los datos son distribuidos por sectores y no por bits .Otra ventaja del nivel 4 

de RAID frente a los niveles 2 y 3 es que al mismo tiempo puede estar activa mas 

de una operación de lectura escritura sobre el conjunto de discos. 
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Ventajas  

• Alto rendimiento en aplicaciones de velocidad de demanda interactiva. Podrían 

seleccionar el RAID 5 ya que ofrece una alta velocidad de demanda, tanto en 

escritura como lectura. 

• Costo efectivo .No desaprovecha un disco exclusivamente para paridad. 

• Se pueden recuperar datos  

Inconvenientes  

• No aumenta el rendimiento en las aplicaciones, aunque la velocidad de 

transferencia de datos es alta. 

Ambiente donde implementarlo 

Es recomendable para aplicaciones intensas de entrada salidas y lectura 

escritura, tal como procesamiento de transacciones.22 

Los discos duros son menos eficaces en el rendimiento general del sistema, 

provocando una descompensación entre el tratamiento de la información del 

sistema (muy rápido) con la lectura y grabación de datos en el disco duro (muy 

lenta). Para ello hay un sistema para guardar información en varios discos duros a 

la vez por lo que el acceso de hace mas rápido ya que la carga se distribuirá entre 

los diferentes discos duros, a esto se le llamo RAID. 

                                                 
22 RAID: http://www.monografias.com/trabajos6/raid/raid.shtml 
 

El nivel 5 de RAID asegura un mejor rendimiento de operaciones de entrada 

salida para aplicaciones en la que el sistema realiza búsqueda aleatorias de 

muchos ficheros pequeños como sucede en las aplicaciones transaccionales, 

ofrece la posibilidad de soportar múltiples operaciones de escritura de forma que 

los datos pueden escribirse en un disco y su formación de paridad en otro. Las 

aplicaciones implican numerosas operaciones de escritura y sufren descensos en 

el rendimiento. 
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 IGSBDD funciona en RAID 0. 

Los servidores restantes no funcionan con discos dinámicos debido a que son pcs 

comunes que están ubicados localmente en cada plaza. 

3.1.8.1.  Políticas de Administración de Recursos para Usuarios 

3.1.8.1.1. Políticas de Mantenimiento de Computadores y Periféricos 

El mantenimiento para PC’s y periféricos (CPU, monitor, impresora, regulador, 

scanner) consiste en:  

• Limpieza general externa e interna de los equipos  

• Limpieza de tarjetas  

• Lubricación de partes mecánicas, soplado de tarjetas y mecanismos  

• equipo  

En caso de que el técnico que realiza el mantenimiento detecte que el equipo 

requiere de una reparación mayor, sella el equipo con todos los componentes 

internos (sin extraerlos),  otorgar un número de reporte  y solicita el reporte el 

equipo. 

                                                 
23

Administración de discos en Windows 2003 Server:  
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/es/library/ServerHelp/134299b5-49d8-
40a8-932a-317fab56bc69.mspx?mfr=true 
 

La administración de discos permite realizar la mayoría de las tareas relacionadas 

con los discos sin reiniciar el sistema ni interrumpir a los usuarios. La mayor parte 

de los cambios en la configuración tienen efecto inmediato.23 

 

La administración de discos en los servidores principales de SICOBRA esta 

detallada a continuación: 

Servidor Central funciona en RAID 5 debido a que en este servidor están alojadas 

las bases de datos a nivel nacional. 

Servidor de Datawarehouse funciona en RAID 1 

Y, por último, el técnico colocará una etiqueta de seguridad. 
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Se consideran consumibles informáticos: diskettes, cintas de impresión, cartuchos 

de toner para impresora láser, papel para fax, papel stock de forma continua, 

cables, simms de memoria, dimms, componentes internos, multiplexores, 

pantallas para monitor, discos duros para reinstalaciones, diskettes, cd; y la 

unidad  de sistemas.  

Al término del mantenimiento, realiza pruebas del buen funcionamiento del equipo 

El servicio de mantenimiento se brindará cuando los equipos informáticos y de 

telecomunicaciones que fallan por el uso constante de los equipos que son: pc’s, 

periféricos, impresoras, fax, telefonía, redes, fax módem e Internet, de la unidad 

administrativa o de producción.  

 

El usuario cuenta con el servicio, proporcionado por el área de soporte técnico 

cuando el diagnóstico técnico demuestre que no se ha incurrido en negligencia.  

 

Por ello, sólo personal capacitado y autorizado brindará el servicio, es el único 

autorizado para abrir o destapar cubiertas o gabinetes.  

Son considerados actos de negligencia: instalaciones de software pirata, que los 

equipos tengan información personal en el disco duro, que personal no autorizado 

abra las cubiertas e instale o trate de reparar equipos, el uso inadecuado de 

equipos.  

El tiempo de respuesta para otorgar un servicio, depende de la distancia en la que 

se encuentre localizado el equipo informático que se reporta como dañado. 

Cuando el equipo del usuario, no es reparado en el tiempo estipulado, el tiempo 

de respuesta inicia a partir de que el equipo informático ingresa. Esto significa que 

no incluye al tiempo de respuesta del reporte emitido por el Área de Soporte 

Técnico. Se soportará con un equipo de similares o superiores características 

esto se deja a consideración de la empresa en caso de que existan equipos en 

stock.  

 

El buen uso de los bienes informáticos repercute en el óptimo aprovechamiento 

de los equipos específicamente del Departamento de Producción. Por eso la 

vigilancia del uso adecuado de los equipos informáticos corresponde al personal 

designado para la custodia de los equipos. 
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Las peticiones para brindar soporte técnico a los usuarios se realizará a través 

correo electrónico de acuerdo al grado de afectación en la producción diaria se 

dará prioridad a las peticiones. 

 

3.1.8.1.2.  Políticas para el Uso de Software 

Se delega la responsabilidad a los custodios de controlar periódicamente el 

software instalado en todos los equipos de cómputo con que cuenten su área, a 

través de:  

• El software a instalar debe ser el estándar establecido por al Departamento de 

Sistemas, los usuarios tienen restringida la instalación de software en los 

computadores asignados  bajo su custodia. 

• Los programas requeridos y/o utilizados que no se encuentren considerados 

dentro del estándar, deberán justificarse por las propias funciones de las áreas, 

e informar previamente al Jefe del Área de Soporte Técnico.  

• Deberán contar con las licencias de uso de los programas por cada pc 

inventariada.  

• La Gerencia del Departamento de Sistemas dará el visto bueno para adquirir 

paquetería estándar o no estándar, previa solicitud justificada a través de oficio 

dirigido a él/la Gerente del Departamento de Sistemas  

• El Departamento de Sistemas será el encargado de mantener actualizadas las 

versiones de antivirus en todos los computadores de la red empresarial. 

• Los programas de cómputo deben ser utilizados exclusivamente para fines 

institucionales al igual que los computadores.  

• La solicitud de reinstalación de paquetes de software se realiza vía correo o 

solicitud escrita justificada al Departamento de Sistemas. Además de planear la 

adquisición de actualizaciones del software punta lo que queda a consideración 

de la empresa.  
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3.1.8.1.3.  Políticas  para Erradicación de Virus 

La integridad del software institucional, estipulado por la Gerencia del 

Departamento de Sistemas, debe ser utilizado para al óptimo aprovechamiento de 

los recursos informáticos, por ello sugiere:  

• No instalar programas que no sea el institucional o que no cuente con las 

licencias respectivas de uso o autorizado por el Departamento de Sistemas  

• Queda restringida la reproducción no autorizada del software institucional.  

• Sólo se puede realizar reproducción del software institucional, con el objeto de 

proteger los discos originales para proceder a su instalación. Nunca instale el 

software de discos originales.  

• Restringir la introducción a los equipos de cómputo discos de dudosa 

procedencia (juegos).  

• Reportar los virus para evitar la difusión, pérdida o alteración de información.  

• Para solicitar la erradicación o detección de virus, presentarán su reporte vía 

correo al Área de Soporte Técnico.  

• Cuando se vaya a extraer información de medios externos a computadores de 

la red empresarial se deberá  primero escanear con el antivirus corporativo el 

contenido del medio externo para eliminar la presencia e introducción de virus a 

la red empresarial. El antivirus corporativo se tratará el subcapítulo 3.1.9.2.  

Administración de Antivirus 

• La actualización y configuración del antivirus corporativo (servidores)  dentro de 

la empresa está a cargo del Área de Infraestructura. Mientras que la 

configuración y mantenimiento está a cargo del Área de Soporte Técnico. 

3.1.8.1.4. Políticas para Seguridad sobre la Información 

Es responsabilidad del área de operaciones del Departamento de Sistemas el 

resguardo, seguridad, protección, clasificación, ordenamiento, manejo y 

procesamiento de su información.  
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• El Área de Operaciones establece las políticas de respaldo, uso y manejo, y 

controles que garanticen la confidencialidad de la información, y deberán 

etiquetar los discos flexibles, fijos o cartuchos, indicando: contenido y fecha de 

creación de la información, nombre y versión del software con que se respaldó.  

• Guardar los respaldos en lugares seguros como estuches o sobres, para evitar 

la cercanía de fuentes magnéticas. Efectuar respaldos completos de la 

información que procesan, para prevenir desastre o contingencia.  

• Se realizarán revisiones constantes para eliminar y regularizar programas de 

cómputo no autorizados y que no cuenten con su respectiva licencia por parte 

de los supervisores. Excepto aquellas áreas que procesan remotamente su 

información en cualquiera de los centros de cómputo. Depurarla para evitar 

saturación de los dispositivos magnéticos (discos duros, cintas magnéticas, 

etcétera)  

• Se sugiere que se etiquete los backups de acuerdo al aa/mm/dd hora en la que 

se saco el backup, e iniciales de las bases de las que se extrajeron los backups 

como indica el ejemplo a continuación: 2006/07/10 22:00 OP,ASI,GES.  

• Deberán extraer una o más copias de los respaldos de la información del 

sistema dependiendo del grado de importancia de la misma. 

• Los respaldos de información del sistema se entregará una copia se entregará 

al encargado de la bóveda y otra queda en la empresa bajo custodia del 

Supervisor de Operaciones. 

• Generar una acta de entrega _ recepción de los respaldos que se almacenan 

en la bóveda  donde conste el nombre de la etiqueta del respaldo que se esta 

entregando y los nombres de las personas que entregan y reciben los  

respaldos. 
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3.1.8.1.5.  Políticas para Creación de Usuarios 

El área de infraestructura realiza las altas, mantenimiento y eliminación de las 

cuentas de usuarios de dominio y correo, solicitando los siguientes datos al jefe  

de producción o supervisor responsable del área:  

• Nombre completo del usuario  

• Departamento  

• Permisos a asignar dependiendo de las tareas a desempeñar 

• Equipo donde se dará de alta el usuario (esto lo define Área de  Infraestructura) 

Esta información envía el usuario en una plantilla con sus datos a través de correo 

electrónico a Soporte Usuarios, que se encarga de confirmar a los usuarios que 

ya están creados brindándole las claves de acceso, la información solicitada a los 

usuarios se detalla en la siguiente plantilla (fig.3.61): 
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Figura. 3.61. Plantilla para creación de usuarios. 

3.1.8.1.6. Políticas para Administración de Recursos  

Para reducir o eliminar riesgos en el funcionamiento de recursos informáticos y de 

telecomunicaciones, se sugiere como mínimo:  

• Mantenerlos conectados en las instalaciones eléctricas destinadas a ellos, sin 

compartirlos con otros dispositivos electrónicos (ventiladores, cafeteras, etc.)  

• Cerciorarse de que los equipos se desconecten al término de la jornada laboral, 

excepto equipos de telecomunicaciones, servidores.  

• Evitar colocar sobre el equipo: grapas, clips, pegamento, café, barniz, libros, 

radios, etcétera. Y que los usuarios del equipo no se alimenten cerca de los 

equipos informáticos.  
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• No  obstruir los dispositivos de ventilación de los equipos.  

3.1.8.2.  Políticas de Administración de Impresoras 

Figura. 3.62. Seleccionar en panel de control Impresoras y Faxes 

 

Figura. 3.63. Seleccionar agregar impresora con el asistente 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la política para agregar impresoras de red, 

generalmente utiliza todo un Departamento. 

Seleccionar dando clic en inicio, panel de control opción Impresoras y faxes.(fig. 

3.62) 

 

Seleccionar agregar nueva impresora con el asistente. (Fig. 3.63)
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Seleccionar impresora de red que esta conectada a otra máquina. (fig. 3.64.) 

 

Figura. 3.64. Seleccionar agregar impresora conectada a otra máquina 

 

Figura. 3.65. Ingresar el path de ubicación de la impresora 

 

Ingresar el path de la ubicación de la impresora a instalar. (fig. 3.65) 
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Figura. 3.66. Establecer si la impresora será predeterminada o no  

 

Figura. 3.67. Finaliza la tarea de instalación de la impresora 

 

Definir si se establece como impresora predeterminada o no. (Fig 3.66.) 

Finaliza la tarea de instalación de la impresora. (fig. 3.67) 
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Visualiza la impresora instalada. (fig. 3.68) 

 

Figura. 3.68. Visualiza la impresora instalada 

• Administración 

• ATP 

• Legal 

• Sistemas 

• Producción Uno 

• Producción Dos 

Las impresoras de red están conectadas al controlador de dominio, este servidor 

tiene el servicio de impresión levantado se cargan los drivers de las impresoras de 

red al servidor y se asigna una dirección IP, en las impresoras hay un dispositivo 

de red interno (tarjeta de red) en el caso de las impresoras grandes y externo para 

las impresoras pequeñas es el jet direct se conecta a la impresora con cable de 

red, desde la impresora sale un conector RJ45 para conectar a la red. La forma 

de acceso a las impresoras por parte de los usuarios es por área es decir, no 

existe límite en cuanto al número de usuarios que van a acceder a la impresora se 

dispone de una para cada Departamento asignado de la siguiente forma: 
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• Domiciliarios 

• Gerencia General 

Al Área de Producción de domiciliarios que tiene mayor necesidad de imprimir se 

asigna la impresora de mayor capacidad debido a sus necesidades.  

3.1.9. POLÍTICAS DE  SEGURIDAD 

 3.1.9.1. Almacenamiento de Respaldos   

3.1.9.1.1. Políticas para Respaldos de Bases de Datos de Sistema Intergest  

• A las 21h30 (9:30 pm). Extracción de backups de las bases mas grandes 

ejemplo: base operación;  

• A las 22h00 (10:00 pm). Sacan los backups restantes. Finalmente se sacan 

los backups a las 6:00 am. Nuevamente después de correr los procesos 

nocturnos Todas las tareas descritas se realizan diariamente  

Hay tres tipos de backups que se extraen y llevan los siguientes nombres: 

• Mantenimiento  Plan 1: backup diario se guardan las bases Administración, 

Asignación, Operación 

• Mantenimiento Plan 2: backup cada dos días se guardan las bases 

Administración, CC, Caja, Cedente, CPS_TMP, DHW, Operación_CC, 

Procesos, Worflow  

Los respaldos de las bases de datos del sistema Intergest que es la principal 

herramienta con la que trabaja  la empresa se guardan en tape backups, CDs, 

discos duros externos o fijos conectados al computador (pc que no 

necesariamente tiene características especiales en hardware o software) desde el 

cual se accede a los servidores a través de escritorios remotos.  

 

La obtención de los backup de las bases de datos más importantes, se programan 

a través de tareas calendarizadas que se ejecutan automáticamente en el SQL 

Server. Estas tareas están programadas para ser ejecutadas de la siguiente 

forma:  
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• Mantenimiento Plan 3: backup diario se guarda la base Gestión.  

Se guardan los respaldos de los servidores: REPROCESOS, CENTRALBDD, 

TELECONTACT   respaldan las bases de datos haciendo uso de la herramienta 

indica anteriormente como se detalla el siguiente gráfico (Fig. 3.69.) 

 

Figura. 3.69. Tipos de backups que se extraen de cada servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



              152 
   

Presenta las tareas calendarizadas en donde indica si la tarea se ejecutó o 

produjo algún error. (Fig. 3.70) 

 

Figura. 3.70. Tareas programadas para extracción de backups. 

También se respaldan las grabaciones de gestiones telefónicas, reportes, bases 

mensuales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se obtienen los backups se comprimen por razones de espacio en 

disco y se copian a una unidad de disco fijo externo de 180 GB destinado para 

almacenar respaldos, se almacenan los backups mensuales en dos discos.  
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Los respaldos de información almacenados en tape backups se muestran en la 

pantalla adjunta las bases de las que se extrae los respaldos: (fig. 3.71., 3.72.) 

 

Figura. 3.71. Bases de datos activas para  extracción de backups con cinta. 

   

Figura. 3.72. Tarea programada para  extracción de backups con cinta. 
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3.1.9.1.2. Políticas de Respaldos de Usuarios 

3.1.9.1.3. Políticas de Respaldos por Departamento 

Estos respaldos se obtendrán cada 6 meses del Departamento Administrativo. 

Mientras que los respaldos de sistemas externos se guardarán mensualmente en 

tape backups, discos externos de los Departamentos de Contabilidad, RRHH, etc. 

Los sistemas a respaldar son: 

• Sistema de Nómina 

• Datalife 

• Lince 

• SaciAnex50 

• PTI – 16 

• TM 2000 

Para extraer estos respaldos se utiliza Robocopy, es un software para realizar 

copias en menor tiempo también se lo utiliza para copiar  diariamente las bases 

de distribución de datos para cada plaza se puede ver los ejecutables guardados 

en la pantalla adjunta.( Fig. 3.73.) 

Los respaldos de información de usuarios se guardan previa solicitud vía correo 

electrónico del jefe de área o supervisor, cuando se realiza el cambio de CPU si 

es usuario local se entrega el CPU al siguiente día.  

La información a respaldar se guarda en una carpeta en el servidor controlador de 

dominio. Si se va a instalar software de escritorio en una serie de host que 

servirán para la misma función se realizará una imagen que se procede a instalar 

grupalmente en cada uno de los nuevos hosts. 

El software utilizado para extracción de respaldo es: Norton Ghost: extrae 

(imágenes), Finaldata extrae (datos e imágenes), o archivos específicos la 

información que se respaldará es: Mis documentos, Correo y Escritorio 
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Figura. 3.73. Ejecutables para copiar bases a plazas con Robocopy 

El estado de la copia se genera en un log en el cual detalla los siguientes campos: 

C: 

Ping 10.201.85.33 

Tracert 10.201.85.33                 

 Robocopy \\ 10.201.20.70\d$ \backup \\ 10.201.85.33\d$ distribucionamb.* /R:10/ w:30 /LOG+ :Ambato.txt 

   Ubicación archivo origen   Ubicación de destino  Archivo a copiar Nº reintentos                   T area  

Net use z: /delete  

A continuación se describe el detalle del log generado del ejemplo indicado en la 

parte superior 

• Ubicación de archivo de origen: se registra la dirección ip del servidor donde 

esta el archivo a copiar y la unidad donde esta ubicada por ejemplo: 

10.201.20.70\d$ \backup 

Tiempo 

de 

espera  
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• Ubicación de destino: es la unidad donde se ubicaran los archivos que se están 

copiando. Ejemplo: 10.201.85.33\d$ 

• Archivo a copiar: se registra el nombre del archivo a copiar por ejemplo: 

distribucionamb 

• Nº de reintentos: es el número de veces que va a tratar de realizar la tarea pro 

ejemplo: R:10 

• Tiempo de espera: es el tiempo que esperara después de cada reintento de 

realizar la tarea por ejemplo: w:30 

3.1.9.1.4. Políticas de  Respaldos del Sistema 

Los respaldos del sistema se los guarda diariamente a nivel nacional, de las 

bases de datos, archivos enviados por los Cedentes para la actualización diaria 

de la información en SICOBRA. La información se guarda de acuerdo al  grado de 

importancia de la información que maneja el Departamento: 

• Sistemas 

• Supervisores 

• Gerentes de Producción 

En los respaldos del sistema Intergest se detallan la forma de obtención de los 

backups del sistema. Ver en el subcapitulo 3.1.9.1.1. Políticas para Respaldos de 

bases de datos de Sistema Intergest . 

La administración del antivirus se realiza remotamente desde el controlador de 

dominio donde esta instalada la consola de administración del antivirus se 

actualizará desde el Internet en línea, en el servidor están registrados los hosts 

del dominio en los que la actualización se realiza automáticamente de forma 

diaria.  
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3.1.9.2.  Administración de Antivirus 

 

Consola de administración del antivirus dentro del servidor de dominio registrando 

todos los hosts. (Fig. 3.74.) 

 

Figura. 3.74. Consola de administración de antivirus del dominio 

3.1.9.2.1. Política  para la Instalación de Antivirus en los Hosts 

La instalación del antivirus en los hosts de la red se la realiza en cuanto el equipo 

es asignado a un usuario. 

Para realizar la instalación del antivirus en cualquier hosts nuevo o registrado en 

el inventario el procedimiento es el mismo el que se detallará a continuación: 

 

 

 

El antivirus que dispone la empresa es Norton Corporativo 2005 que tiene 

cobertura ilimitada de hosts. La licencia para el servidor es permanente y fue 

proporcionada por Unibanco.  
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Realizar la instalación del antivirus con el asistente. (Fig. 3.75.) 

 

Figura. 3.75. Se inicia el asistente de instalación antivirus 

Seleccionar las herramientas a instalar.( Fig. 3.76.) 

 

Figura. 3.76. Seleccionar herramientas a instalar 
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Ejecutar instalación del antivirus. (Fig. 3.77) 

 

Figura. 3.77. Proceso de instalación antivirus 

Finalmente el antivirus ya esta instalado. (Fig. 3.78.) 

 

Figura. 3.78. Finaliza proceso de instalación antivirus 
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Una vez que el antivirus esta instalado se puede hacer la actualización el línea. 

(Fig. 3.79.) 

 

Figura. 3.79. Consola de antivirus en el host 

3.1.9.3. Políticas de Creación de Usuarios y Grupos dentro del Dominio 

Dentro de la empresa se maneja la siguiente estructura organizativa: 

El nombre del  dominio es: SICCC.AD. Las unidades organizativas principales se 

distribuyen de acuerdo a lo indicado a continuación: 

• Ecuador 

• Guatemala 

• Perú 

La estructura principal para Ecuador, Guatemala y Perú varia. 

Las unidades organizativas de Ecuador se detallan a continuación, mientras que 

en Perú y Guatemala solamente consta SICOBRA: 

 



              161 
   

Guayaquil: 

• Intregral Solution  

• Projuris 

• Sicobra 

Quito: 

• Intregral Solution  

• Projuris 

• Sicobra 

Dentro de SICOBRA se distribuye de la siguiente forma: 

• Administración  

• Gerencia General 

• Producción 

• Sistemas 

• Supervisores 

• Monitoreo y Control  

• Planificación y Control 

• Organización y Métodos 

• Procesos Masivos 

Se crean 100 usuarios en Quito  y en Guayaquil respectivamente. A continuación 

se muestra como esta estructurado el Active Directory del dominio. (Fig.  3.80.) 
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Figura. 3.80. Estructura del dominio 
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Sistemas: se crearon grupo de usuarios con diferentes privilegios dentro de las 

áreas indicadas a continuación: (fig. 3.81.) 

 

Figura. 3.81. Usuarios del Departamento sistemas 

Los grupos de usuarios están creados por área o Departamento. Existe un 

usuario especial ASPNET el cual tiene permisos de escritura o ingreso de datos 

desde el sistema Intergest en las bases. (Fig. 3.82.) 
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Figura. 3.82. Descripción de usuario ASPNET 

3.1.9.3.1. Políticas de Creación de Usuarios 

Procederemos a crear al usuario en el dominio dentro del grupo de usuarios al 

que pertenece. 

Una vez creado el usuario se otorgan permisos de administrador local para que 

pueda iniciar sesión con su clave y contraseña este proceso se detalla a 

continuación: 
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Proceder a crear un nuevo usuario seleccionando New después escoger user. 

(fig. 3.83.) 

 

Figura. 3.83. Crear el usuario en el dominio 

Ingresar el nombre del nuevo usuario. (Fig.3.84.) 

 

Figura. 3.84. Ingresar los parámetros para la creación del usuario  
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Ingresar la contraseña de inicio de sesión del nuevo usuario, por políticas internas 

la contraseña de inicio de sesión del usuario no caduca ni cambia, se activa esto 

dando clic  en los check box. (Fig. 3.85.) 

 

Figura. 3.85. Ingresar la contraseña de usuario  

Finalmente presenta la configuración del nuevo usuario. (Fig. 3.86.) 

 

Figura. 3.86. Presenta la configuración final del usuario 
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En la siguiente pantalla se visualiza al usuario creado e incluido dentro del 

dominio. (Fig. 3.87.) 

 

Figura. 3.87. Indica que el usuario ya esta dentro del dominio 

Usuario inicio sesión en el dominio.(fig.3.88) 

 

Figura. 3.88. Usuario inicio sesión como parte del dominio 



              168 
   

3.1.9.3.2. Política de Creación de Usuarios Locales 

Se ingresa por el panel de control a crear el usuario. (fig. 3.89) 

 

Figura. 3.89. Ingresar a panel de control 

Seleccionamos cuentas de usuario.(fig. 3.90) 

 

Figura. 3.90. Ingresar a cuentas de usuario 
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Después de ingresar con claves de administrador en el computador local dar clic 

en Agregar. (fig. 3.91) 

 

Figura. 3.91. Dar clic en agregar 

Ingresar el nombre del usuario a crear. (fig. 3.92) 

 

Figura. 3.92. Ingresar el nombre del usuario a crear 
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Seleccionar el perfil del usuario a crear. (fig. 3.93) 

 

Figura. 3.93. Ingresar el perfil del usuario a crear 

Se visualiza el usuario local creado. (fig.3.94) 

 

Figura. 3.94. Visualización del usuario creado 
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El nombre de los usuarios a crear van a tener la inicial del primer nombre y el 

apellido. 

3.1.9.3.3. Políticas para Administración de Archivos y Carpetas Públicas 

3.1.9.3.4. Política de Restricción de Aplicaciones para los Usuarios  

Se restringe a los usuarios del Departamento de producción la utilización de 

aplicaciones ejecutables como: 

Empire Earth.exe 

Pinball.exe 

Cuando el usuario ya no pertenece a la empresa se lo elimina o reemplaza con el 

usuario que entre a reemplazar al anterior usuario en sus funciones. 

Diariamente se realiza mantenimiento a los grupos de usuarios creando 

modificando y eliminando dependiendo de las necesidades o actividades que se 

incorporen al área. 

Los archivos y carpetas públicas se ubican en el controlador de dominio en una 

carpeta compartida. 

Los archivos que se guardan son: respaldos, parches, instaladores, estructurales 

curvas, reportes diarios, etc. De acuerdo al área y grupo de usuarios se asignarán 

los permisos de acceso a estas carpetas por lo general los usuarios tienen 

únicamente permisos de lectura de archivos. Los reportes en su mayoría son 

archivos Excel se almacenarán en la carpeta contenedora de los 

Reportes_diarios.  

El área de Operaciones tienen permisos para actualizar y depositar los reportes 

diarios en sus carpetas contenedoras, el resto de usuarios tienen permisos de 

lectura, ocasionalmente se guardarán reportes en otros servidores según 

disposiciones de los jefes de producción.  

 

Se crearan carpetas en el servidor 10.10.10.2, para almacenar información 

personal de los usuarios, existe una carpeta para cada usuario registrado dentro 

del dominio excepto para los gestores telefónicos del Departamento de 

producción  
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Quick TimePlayer.exe 

Winamp.exe, entre otras.(fig. 3.95) 

Como se presenta en la pantalla adjunta: 

 

Figura. 3.95. Política de aplicaciones restringidas a los usuarios dentro del dominio 

3.1.9.3.5. Política de Papel Tapiz 

 

Figura. 3.96. Usuario al que se aplicará la política de fondo de escritorio  

Se configura la política de fondo de escritorio. (fig. 3.96)
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Figura. 3.97. Seleccionar la opción para crear la nueva política. 

 

Figura. 3.98. Ingresar el nombre de la nueva política. 

 

 

Se da clic derecho sobre el usuario a aplicar la política y selecciona Crear y ligar 

una nueva política de grupo. (fig. 3.97) 

Ingresar el nombre de la política a crear.(fig. 3.98) 
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Figura. 3.99. Dar clic sobre la política para editarla 

 

Figura. 3.99.1. Ingresar el path de la imagen que será el fondo de pantalla.  

Dar clic derecho sobre la política creada y selecciona editar. (fig. 3.99) 

 

Ingresar el path de donde está ubicada la imagen que establecerán como fondo 

de pantalla. (fig 3.99.1) 
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Figura. 3.99.2. Visualizar el fondo de pantalla establecido en la política.  

Se muestra la nueva estructura de sitios creados en el dominio. (fig. 3.99.3) 

 

Figura. 3.99.3. Estructura de sitios del nuevo dominio 

Podemos visualizar que el fondo de pantalla se estableció como predeterminado 

en el escritorio del usuario al que se asignó la política. (fig 3.99.2) 
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3.1.9.3.6. Políticas de Acceso a la Información de los  Usuarios del Dominio 

A los usuarios se les otorgarán permisos de acuerdo al Departamento al que 

pertenecen. 

Los usuarios acceden al dominio a través de peticiones de logeo al dominio. 

3.1.9.3.7. Política de Asignación de Permisos a Usuarios a Carpetas Compartidas en el  

Servidor 

 

Figura. 3.99.4. Carpeta que se compartirá y se asignaran permisos 

Los usuarios podrán acceder a la información en las carpetas del dominio de 

acuerdo al nivel jerárquico del área en el que este involucrado, para el 

Departamento de producción se otorgan permisos de lectura a los supervisores, 

jefes de producción, subgerente, gerentes de operaciones, gerente para acceder 

a la información desde una carpeta en el servidor de dominio donde incluye 

subcarpetas contenedoras de archivos, tablas dinámicas en Excel que permiten 

evaluar el rendimiento diario de producción. La información publicada en estas 

carpetas puede ser copiada, pero no modificada. 

A continuación se describirá la formar de asignar permisos de acceso a las 

carpetas por parte de los administradores del sistema  en el servidor de archivos: 

Primero procedemos a crear la carpeta a la que se va a compartir para que los 

usuarios accedan a la información que esta contenga.(fig. 3.99.4) 
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Figura. 3.99.5. Grupo de usuarios a los que se dio permisos sobre la carpeta 

 

Figura. 3.99.6. Asignación de permisos sobre la carpeta del servidor. 

Se asignan permisos de lectura sobre la carpeta compartida al grupo de soporte 

usuarios. (Fig. 3.99.5) 

Al grupo de usuarios se asignan permisos de control total sobre la carpeta en 

mención, también pueden asignar permisos de lectura o actualización de la 

información de la carpeta.(fig. 3.99.6) 
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A continuación se muestra una pantalla de la carpeta y  sus subcarpetas a las que 

tienen acceso los usuarios para copiar archivos desde el servidor: (fig. 3.99.7.) 

 

Figura. 3.99.7. Carpeta en el dominio y subcarpetas para usuarios. 

3.1.9.4. Servidor de Correo 

El correo puede ser enviado tanto a individuos particulares como a listas de 

distribución. Algunas listas de correo permiten subscribirse con tan solo enviar 

una solicitud a su administrador.  

El correo electrónico es uno de los protocolos incluidos dentro del TCP/IP 

(Transport Control Protocol/Internet Protocol), protocolo que gobierna la operación 

del Internet. Un protocolo comúnmente empleado para enviar correo electrónico 

es el SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) y un protocolo muy popular para  

El correo electrónico es el intercambio de mensajes almacenados a través de 

telecomunicaciones. Los mensajes de correo electrónico se codifican por lo 

general en formato de texto ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange). Sin embargo, se pueden también enviar archivos en otros formatos, 

tales como imágenes, gráficos y archivos de sonidos, los cuales son transferidos 

como archivos anexos en formato binario. El correo electrónico representa una de 

las primeras aplicaciones de Internet de mayor uso.  
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3.1.9.4.1. Políticas para Creación de Usuarios de Correo 

Para la creación de grupos de correo por Departamento, los jefes de 

Departamento dan la autorización para la creación de los usuarios que realizan la 

solicitud a través de correo electrónico enviado a Soporte Usuarios. 

Soporte Usuarios envía plantillas que deben ser llenadas con los datos de usuario 

a crear. 

Después con está información enviada por los usuarios, Soporte Usuarios llena 

otra plantilla y envía al Administrados de Servidores que será el encargado de 

crear y enviar los datos para informar al usuario que ya fue creado. La plantilla se 

indico en el procedimiento de creación de usuarios. 

Adicionalmente, los jefes informan si el usuario va a incluirse dentro de grupos, a 

continuación  se detallan los diferentes grupos de usuarios: 

• administración 

• atp_uio 

• jefesdeplaza 

• jefesdeproduccion 

• operacionessic 

                                                 
24 Conceptos de Servicio de Correo Electrónico: www.definiciondeInternet/paginaweb/sitioweb/portal/hospedaje.htm 

recibirlo es el POP3 (Post Office Protocol 3). Tanto Netscape como Microsoft 

incluyen un software básico para administración de correo junto con sus 

programas para navegación en el Web..24 

El servicio de correo esta habilitado en un servidor Linux adaptado en ambiente 

gráfico para su administración consta de dos tarjetas de red para salida a: Red 

WAN y Red LAN.  

En el servidor de correo están creados un total de 212 usuarios con sus 

respectivos grupos, el mantenimiento es diario: se crea, elimina, actualiza y 

soluciona problemas con cuentas de usuarios. 
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• quejas 

• rescatededatos 

• supercob_gye 

• supercob_uio 

• inbound 

• sistemassic 

• todossic 

3.1.9.4.2. Políticas de Asignación de Claves de Cuentas de Correo 

 

Cuando se realiza la creación de usuarios de correo se asignan las claves de 

acuerdo a la siguiente política: 

Para  la creación de nuevas cuentas de usuario: se toma la primera letra del 

primer nombre más el primer apellido si existe otro usuario creado con ese 

nombre entonces: se toma la primera letra del primer nombre más primera letra 

del segundo nombre y el primer apellido; la longitud de caracteres de los nombres 

de cuenta de usuario no tienen un limite establecido. 

Las contraseñas para las cuentas de correo se asignarán a través de fórmulas 

generadas en Excel, en base a los usuarios asignados para las cuentas de 

correo. 

El servidor de correo incluye los siguientes servicios para administrar: 

• Sistema. 

• Red. 

• Servicios 

• Auditoria. 
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• Brinda la facilidad sacar backups: 

• Backups de Logs.- registros historiales de correo, navegación, 

etc. 

• Backups de la configuración del servidor de correo. - saca una 

réplica de la configuración actual del servidor de correo 

• Backup de usuarios.-  historiales de las cuentas de usuarios 

registrados, las direcciones IP que se han asignado para servicios 

de acceso a Internet. 

Los backups del servidor de correo se extraen cuando se van a realizar cambios 

en el servidor. 

3.1.9.4.3. Políticas de Acceso de los Usuarios a Internet  

Los usuarios acceden a Internet mediante una lista de direcciones IP fijas 

almacenadas en el servidor de Internet que a su vez es servidor de correo.  

El acceso en Internet a páginas autorizadas, se habilitará a grupos de usuarios 

como herramienta de trabajo por su contenido útil. 

Para descargas desde Internet, los usuarios tienen capacidad ilimitada ya que 

permisos para Internet se habilita a usuarios que tengan la aprobación de sus 

jefes inmediatos.  

El listado de direcciones IP de los hosts que tienen acceso a Internet que están 

registradas dentro del servidor de Internet. (Fig. 3.99.8.) 

El servicio de Internet esta habilitado en un servidor Linux adaptado en ambiente 

gráfico para su administración consta de tres tarjetas de red para salida a: 

Internet, Red LAN y DMZ (firewall).  
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Figura. 3.99.8. Lista de usuarios con acceso a Internet. 

Las plazas tienen habilitado el acceso a Internet en los servidores principales, 

para copiar a través del FTP la información para ejecutar los procesos diarios de 

actualización del sistema y descargas de correo.  El proceso de acceso al Internet 

se describe a continuación: (fig. 3.99.9). 

 

Figura. 3.99.9. Forma de acceso a Internet de los usuarios 
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3.1.9.5. Cortafuego  

El cortafuego está activo en el servidor de Correo e Internet que incluye reglas 

preestablecidas por el proveedor del servidor de Internet, pueden ser modificadas 

de acuerdo a las necesidades de la empresa y a su vez para eliminar la presencia 

de spam y paquetes extraños, el cortafuego se activa en la consola como se 

muestra a continuación: (fig. 3.99.10.) 

 

Figura. 3.99.10. Firewall activo en servidor de Internet. 
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Figura. 3.99.11. Reglas de cortafuegos implantadas en el servidor de Internet. 

3.1.9.5.1. Funcionamiento de Cortafuego 

 

Cuando el usuario realiza la petición al servidor a través del Internet esta llega al 

cortafuego, después realiza la verificación sobre la petición del usuario  en el 

servidor Controlador de dominio y direcciona tanto el correo como la 

entrada/salida de información. Tal como se  detalla en el gráfico siguiente: (fig. 

3.99.12) 

El cortafuego DMZ (Zona Desmilitarizada), es un cortafuego adicional que está 

implantado en el servidor de Internet con dirección IP 10.10.10.38 para garantizar 

mayor protección, contra los intrusos que representan riesgo  a la red empresarial. 
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Figura. 3.99.12. Funcionamiento de Cortafuegos 
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4. CAPÍTULO IV 

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.1. CONCLUSIONES 

Las políticas de administración de servicios de red detalladas en este proyecto se 

establecen en base a las plataformas de sistemas operativos Windows que 

predominan en la administración de la red informática institucional. Cabe aclarar 

que las políticas mencionadas se han establecido de acuerdo a la necesidad de 

implementarlas tanto para manejo de recursos por parte de los usuarios externos 

como los usuarios internos. 

Con las políticas detalladas, se logrará el rendimiento óptimo de los recursos de 

red que se encuentran disponibles a su vez incrementar la producción, además se 

identificarán y reducirán los problemas más frecuentes, críticos que se presenten 

ubicando las posibles soluciones también disminuirán las tareas que por falta de 

control se incrementan para el Departamento de Sistemas permitiendo así 

mejorar el servicio prestado a los usuarios. 

Este proyecto brinda un enfoque general de como está establecida la 

administración de Recursos Humanos y físicos que pertenecen a la red 

informática institucional que obviamente está sujeto a modificaciones 

dependiendo de las futuras necesidades de la empresa pero que no 

necesariamente representan cambios drásticos en la red institucional. 

Se realizan monitoreos y mantenimientos constantes de los servidores que utiliza 

el Departamento de Producción para evitar pérdidas en producción. 

Para el desarrollo de este proyecto se aplicaron los conocimientos adquiridos en 

la carrera de Análisis de Sistemas Informáticos, esencialmente lo relacionado con: 

Redes de Computadores, Seguridad en Redes y Sistemas Operativos, a su vez 

se recopiló más conocimiento en base a investigaciones.  
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4.1.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda tomar en cuenta las políticas indicadas en este proyecto para 

optimizar la administración y utilización de los recursos de red por parte de los 

usuarios además tratar de implantar estándares en la infraestructura general de la 

empresa. 

Se recomienda el manejo más responsable en los respaldos de información de 

manera especial en las bases de datos que son de vital importancia para la 

empresa. 

Se recomienda capacitar al personal del área de Infraestructura para que si se 

presentan situaciones que comprometan la producción diaria tengan una bitácora 

la que registre los problemas más frecuentes presentados, causa de los mismos y 

sus posibles soluciones para que puedan ejecutar alternativas de  solución 

inmediata. 

Se recomienda llevar control de las actualizaciones de los sistemas operativos, 

software de escritorio, antivirus y aplicaciones necesarias para el mejor 

desempeño de las áreas de la empresa y optimizar las herramientas que se 

encuentran a disposición de los usuarios.  
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ANEXOS 

1. BITÁCORA DE INCONVENIENTES DEL SISTEMA 

BITÁCORA DE INCONVENIENTES DEL SISTEMA 

              

Inconveniente Presentado:         

  

  

  

  

        Sistema en el que se presento 

la caída:         

  

Fecha de Caída:   

Hora Caída:   

              

Medidas tomadas para superar el inconveniente  (Enu merar) 

  

  

  

  

  

  

Fecha de Solución   

Hora Solución   

  Personal que 

atendió el 

requerimiento:   

Observaciones:   
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2. ESTÁNDARES  

� ANSI/TIA/EIA-568-A (Alambrado de Telecomunicaciones  para Edificios 

Comerciales) 

Este estándar define un sistema genérico de alambrado de telecomunicaciones 

para edificios comerciales que puedan soportar un ambiente de productos  y 

proveedores múltiples.  

El propósito de este estándar es permitir el diseño e instalación del cableado de 

telecomunicaciones contando con poca información acerca de los productos  de 

telecomunicaciones que posteriormente se instalarán. La instalación de los 

sistemas de cableado durante el proceso de instalación y/o remodelación son 

significativamente más baratos e implican menos interrupciones que después de 

ocupado el edificio.  

La norma ANSI/TIA/EIA-568-A publicada en Octubre de 1995 amplio el uso de 

Cable de Par Trenzado (UTP) y elementos de conexión para aplicaciones en 

Redes de Area Local (LAN) de alto rendimiento. La edición de la ANSI/TIA/EIA-

568-A integra los Boletines Técnicos de Servicio TSB 36 y TSB 40A los cuales 

prolongan el uso de Cable de Par Trenzado (UTP) en un ancho de banda de 

hasta 100 MHz.  

Esto permite el uso de Modo de Transferencia Asíncrona (ATM), Medio Físico 

Dependiente del Par Trenzado (TP-PMD), 100Base-Tx y otras 100 Mbps o 

transmisiones superiores sobre UTP.  

Esta norma guía la selección de sistemas de cableado al especificar los requisitos 

mínimos de sistemas y componentes, y describe los métodos de pruebas de 

campo necesarios para satisfacer las normas. Desde su implementación en 1992 

Categoría 5 (CAT 5) sé a convertido en la predominante base instalada para el 

cableado horizontal de cobre. Se anticipaba que las especificaciones para el 

desempeño de Categoría 5 tendrían suficiente ancho de banda para el manejo de 

las comunicaciones de alta velocidad de las redes locales LAN y él trafico de las 

comunicaciones de datos en el futuro.  
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� Estándar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Te lecomunicaciones 

para Edificios Comerciales  

El Grupo de Trabajo de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones (TIA) 

TR41.8.3 encargado de Trayectorias & Espacios de Telecomunicaciones publicó 

la Norma ANSI/TIA/EIA-569-A ('569-A) en 1998.  

Este estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados con 

telecomunicaciones y edificios:  

Los edificios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, las 

remodelaciones son más la regla que la excepción. Este estándar reconoce, de 

manera positiva, que el cambio ocurre.  

Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos. Durante la 

existencia de un edificio, los equipos de telecomunicaciones cambian 

dramáticamente. Este estándar reconoce este hecho siendo tan independiente 

como sea posible de proveedores de equipo.  

Telecomunicaciones es más que datos y voz. Telecomunicaciones también 

incorpora otros sistemas tales como control ambiental, seguridad, audio, 

televisión, alarmas y sonido. De hecho, telecomunicaciones incorpora todos los 

sistemas de bajo voltaje que transportan información en los edificios.  

Este estándar reconoce un precepto de fundamental importancia: de manera que 

un edificio quede exitosamente diseñado, construido y equipado para 

telecomunicaciones, es imperativo que el diseño de las telecomunicaciones se 

incorpore durante la fase preliminar de diseño arquitectónico.  

A continuación los rasgos sobresalientes de la Norma '569-A:  

i. Objetivo  

Estandarizar las prácticas de construcción y diseño.  

Provee un sistema de soporte de telecomunicaciones que es adaptable a cambios 

durante la vida útil de la instalación.  
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ii. Alcance  

Trayectorias y espacios en los cuales se colocan y terminan medios de 

telecomunicaciones.  

Trayectorias y espacios de telecomunicaciones dentro y entre edificios.  

Diseño de edificios comerciales para viviendas unifamiliares y multifamiliares.  

iii. Elementos  

a. Horizontal  

b. Cableado Maestro  

c. Área de Trabajo  

d. Habitáculo de Telecomunicaciones  

e. Sala de Equipo  

f. Espacio de Terminal Principal  

g. Instalación de Entrada  

Provee especificaciones para el diseño de los espacios locativos y de las 

canalizaciones para los componentes de los sistemas de cableado para edificios 

comerciales. Se definen 6 componentes: 

• Facilidades de errada  

• Sala de equipos  

• Backbone  

• Armarios de telecomunicaciones  

• Canalizaciones horizontales  

• Áreas de trabajo 
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• Facilidades de Entrada 

Se define como la ubicación donde "entran" los servicios de telecomunicaciones 

al edificio.  

� Puede contener interfases de acceso de la red pública, así como equipos de 

telecomunicaciones  

� Debe ubicarse cerca de las montantes verticales  

� Si existen enlaces privados entre edificios, los extremos de dichos enlaces 

deben terminar en esta sala. 

• Sala de equipos 

Se define como el espacio donde residen los equipos de telecomunicaciones 

comunes al edificio (PBX, Servidores centrales, Centrales de vídeo, etc.)  

� Solo se admiten equipos directamente relacionados con los sistemas de 

telecomunicaciones  

� En su diseño se debe prever lugar suficiente para los equipos actuales y 

para los futuros crecimientos  

� El tamaño mínimo recomendado es de 13,5 m2  

� Se recomienda un tamaño de 0,07 m2 por cada10 m2 de área utilizable.  

� Si un edificio es compartido por varias empresas, la sala de equipos puede 

ser compartida 

• Backbone  

Se dividen en:   

� Canalizaciones entre edificios: 

* Vinculan las salas de facilidades de entrada de los edificios  
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* Las canalizaciones pueden ser: subterráneas» Las canalizaciones deben tener 

como mínimo 100mm de diámetro» No pueden tener más de dos quiebres de 90 

grados directamente enterradas áreas dentro de túneles 

• Canalizaciones dentro del edificio 

Vinculan la sala de facilidades de entrada con la sala de equipos y la sala de 

equipos con los armarios de telecomunicaciones  

* Canalizaciones verticales y horizontales vinculan salas del mismo o diferentes 

pisos no pueden utilizarse ductos  de ascensores  

* Las canalizaciones pueden ser ductos  bandejas 

• Armarios de Telecomunicaciones  

Es el espacio que actúa como punto de transición entre la montante y las 

canalizaciones horizontales.  

� Estos armarios pueden tener equipos de telecomunicaciones, equipos de 

control y terminaciones de cables para realizar interconexiones.  

� La ubicación debe ser lo más cercana posible al centro del área a ser 

atendida.  

� Se recomienda por lo menos un armario de telecomunicaciones por piso 

• Cuarto de Telecomunicaciones 

Pueden existir más de un armario por piso: debe haber un armario por cada 1000 

m2 de área utilizable si no se dispone de mejores datos, estimar el área utilizable 

como el 75% del área total La distancia horizontal de cableado desde el armario 

de telecomunicaciones al área de trabajo no puede exceder en ningún caso los 90 

m.  

• En caso de existir más de un armario por piso se recomienda que existan 

canalizaciones entre ellos 
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• Canalizaciones Horizontales 

Son las canalizaciones que vinculan las áreas de trabajo con los armarios de 

telecomunicaciones.  

* Puede ser:  ductos  bajo piso ductos  bajo piso elevado ductos  aparentes 

Bandejas ductos  sobre cielorraso ductos  perimetrales  

* No puede tener más de 30 m y dos codos de 90 grados entre cajas de registro o 

inspección  

Radio de curvatura: debe ser como mínimo 6 veces el diámetro de la canalización 

para cobre y 10 veces para fibra si la canalización es de más de 50mm de 

diámetro, el diámetro de curvatura debe ser como mínimo 10 veces el diámetro de 

la canalización 

• Áreas de Trabajo 

Son los espacios donde se ubican los escritorios, boxes, o lugares habituales de 

trabajo  

* Si no se dispone de mejores datos, se recomienda asumir un área de trabajo 

cada 10 m2 de área utilizable del edificio  

* Se recomienda prever como mínimo tres dispositivos por área de trabajo 



              197 
   

 

  

• Horizontal 

Canalizaciones del habitáculo de telecomunicaciones al área de trabajo, Incluye:  

Tipos de Trayectoria:  

Bajo el nivel del piso:  red de canalizaciones empotradas en el concreto que 

constan de ductos  de placas pasa-hilos, canales de tendido de cables y sistemas 

celulares.  

Piso de Acceso:  loseta de piso modular elevada, soportada por pedestales con o 

sin abrazaderas laterales o tensores.  
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Tubería de protección:  tubería metálica y no metálica de construcción rígida o 

flexible permitida por el código eléctrico aplicable.  

Bandeja & trayecto de alambrado:  Estructuras rígidas prefabricadas para 

tensionar o tender el cable.  

Techo: Ambiente abierto encima de las losetas de acceso del techo y estructura.  

Perímetro : Superficie, sistemas de canalización en depresiones o acanaladuras, 

dentro de molduras y de canales múltiples para montarlos en las paredes 

alrededor de los cuartos y a lo largo de los pasillos.  

• Tipos de Espacio:  

Cajas extraíbles: usadas en conjunción con sistemas de canalización de tubería 

de protección para ayudar a atrapar y tensionar el cable.  

Cajas de empalme:  una caja, localizada en un tendido de trayectoria, prevista 

para albergar un empalme de cable.  

Cajas de tomas-  dispositivo para montar placas frontales, alojar una 

toma/conectores terminados, o dispositivos de transición.  

• Consideraciones de Diseño:  

Tomas a tierra según código y ANSI/TIA/EIA-607 ('607)  

Diseñadas para manejar medios reconocidos tal como se especifican en 

ANSI/TIA/EIA-568-A ['568-A]  

No permitidas en ductos  de ascensores  

Se acomodan a los requisitos de zona sísmica  

Instaladas en sitios secos  

Cableado maestro 

Trayectorias enrutadas de habitáculo-a-habitáculo.  
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Tipos de infraestructura (backbone) para edificios  

Techo  

Tubería de protección  

Manguitos: Una abertura, usualmente circular, a través de la pared, techo o piso.  

Ranuras: Una abertura, usualmente rectangular, a través de la pared, techo o 

piso.  

Bandejas  

 

Típicamente el diseño de trayectoria de cableado maestro más conveniente y 

efectivo en costos es arrumar los habitáculos uno encima de otro, conectados por 

medio de manguitos o ranuras.  

• Consideraciones de Diseño: 

Tomas a tierra según código y '607  

Se acomodan a los requisitos de zona sísmica  

El agua no deberá penetrar el sistema de trayectoria  
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Bandeja, tuberías de protección, manguitos y ranuras penetran los habitáculos un 

mínimo de 25 mm. (1 pulgada)  

Diseñadas para manejar todos los medios reconocidos (tal como se especifica en 

'568-A)  

Se mantendrá la integridad de todos los ensamblajes que detienen el fuego  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


