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RESUMEN 
 
 

El siguiente proyecto tiene por objetivo el Diseño de la red de transmisión de 

datos del Instituto Nacional Mejía, conformada por los diferentes departamentos, 

ubicados en el edificio Central de la Institución, con el propósito de mantener una 

interconexión fiable y que provea de los principales servicios que la una red pueda 

brindar. 

 

Para lograr este proyecto, se conocen los aspectos generales de los 

departamentos, es decir la necesidad de compartir recursos y la utilización de 

Internet, además de que se cuenta con un laboratorio de Computación para el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Por esta razón se determina el planteamiento del problema, con los antecedentes, 

objetivos  y el alcance de este proyecto. 

 

Como otro punto se hace una mención de los principales conocimientos 

correspondientes con temas de redes de comunicaciones, cableado estructurado 

y seguridades. 

 

Mediante un análisis se realiza el levantamiento Informático y se determina los 

componentes de la red y  el posible ISP, Por otra parte con la utilización de planos 

se determina la ubicación de los puntos de red. 

 

Para finalizar se realiza sugerencias para la administración y se determina las 

conclusiones y recomendaciones que se han ido revisando a lo largo del proyecto.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El avance tecnológico esta ganando terreno en casi todas las actividades de la 

humanidad, actualmente, el manejo de la información de modo eficiente 

constituye una de las principales preocupaciones dentro de cualquier 

organización, sea esta de origen público o privado, por lo que se hace necesario 

manejarla y emplearla con mucho criterio, ya que de ello podría depender, en 

gran medida, el éxito o fracaso de las mismas. 

Son muchas las herramientas que, en la actualidad, facilitan al hombre el manejo 

del recurso informativo, así como el acceso a este. Una de estas herramientas, 

que permite utilizar el recurso de la información de manera más eficiente, rápida y 

confiable, la constituyen las redes de Computadoras, las cuales aparecen 

enmarcadas dentro del vertiginoso avance tecnológico que ha caracterizado a las 

últimas décadas. 

Una red es un conjunto de computadoras o dispositivos de procesamiento 

conectados entre sí en forma lógica y física con la finalidad de optimizar sus 

recursos y emular el proceso de un sistema de cómputo único. 

Algunas Instituciones educativas han mejorado sus procesos de comunicación, 

por lo que no podían permanecer ajenas al uso de esta herramienta. Más 

concretamente, el Instituto Nacional Mejía, lo ha entendido así, y ha adquirido 

desde hace algún tiempo una gran cantidad de computadoras y equipos de 

comunicaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

 

1.1   ANTECEDENTES  

 

En el Instituto Nacional Mejía el personal administrativo y docente trabaja con 

información en forma conjunta. Buscando datos e información estudiantil, docente 

y administrativa  generando nuevos datos, información y diseminándolos.  La  

comunicación entre departamentos se la realiza  utilizando el teléfono, el fax,  

enviando y recibiendo papel, pero no todos los departamentos tienen estos  



 

 

servicios, entonces el plantel no cuenta con una manera de comunicación eficaz y 

de bajo costo, por este motivo y por su localización física entre los diferentes 

departamentos, es mas demoroso el envió de determinada información.  

 

Además se manejan cuentas individuales de Internet con conexión que se la 

realiza  mediante la línea telefónica y el MODEM (dial up), se necesita albergar el 

Sitio Web en el mismo plantel y brindar el servicio de correo electrónico para los 

profesores y personal administrativo, en vista del alto crecimiento tecnológico se 

ha visto la necesidad de mejorar su infraestructura informática, por lo que es 

necesario el diseño de la red de transmisión de datos para realizar la conexión y 

ubicación adecuada de los equipos adquiridos.  

 

1.2      OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una red de transmisión de datos para el edificio Central, del Instituto 

Nacional Mejía. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar un sistema de cableado que conecta el Servidor o Servidores con los 

equipos Cliente (cable coaxial, de par trenzado, fibra óptica, etc.)  

 

Fijar elementos de hardware y software que configuran el concepto tradicional de 

red: tarjetas de conexión o NIC (Network Interface Card), routers, switchs 

repetidores, hubs, etc. Un sistema operativo de red, que soporta el intercambio de 

información y que, como tal, reside tanto en clientes como en servidores. 

 

Determinar el proveedor y las  características para una línea dedicada para el 

servicio de Internet 

 



 

 

1.3   ALCANCE 

 

Con  el diseño de la  red se espera obtener una estructura de red que cumpla con 

los requerimientos de los usuarios, con los estándares  de cableado estructurado 

y documentación adecuada con la finalidad de ser manejable en el momento que 

se requiera. 

 

El costo que implica el implementar y mantener una red, puede ser uno de los 

factores por los cuales la red no tenga lo mejor en  Hardware y Software, sino lo 

que cubra con las necesidades de la Institución. 

 

1.4   JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1 AHORRAR TIEMPO  

 

Las organizaciones son personas que trabajan con información en forma 

conjunta. Una red puede reducir el tiempo que el personal  utiliza en las tareas de 

procesamiento de información y comunicación rutinaria.  Si usted utiliza correo 

electrónico rutinariamente, ya conoce las ventajas de este medio sobre el teléfono 

por ejemplo. 

 

1.4.2 REDUCIR COSTOS 

 

Se disminuye el uso del fax,  con una solución basada en una red usted puede 

compartir toda clase de documentos como por ejemplo el boletín mensual, la 

información de carteleras, noticias, etc. 

 

1.4.3 MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO 

 

Permitirá a la Institución educativa ostentar una mejor infraestructura Informática, 

aumentando  la habilidad  informática de todos de quienes conforman el plantel 

(profesores, Estudiantes) 

 



 

 

2. RED DE COMPUTADORAS 

 

2.1   INTRODUCCIÓN 

 

Una red es un conjunto de conexiones físicas y programas de protocolo, 

empleados para conectar dos o más computadoras. 

Aunque hace falta una inversión inicial de cables y otros elementos, una red 

ayuda a ahorrar dinero en el lugar en donde se la instale. 

 

Una red también permite compartir información y archivos: así, la gente de la 

oficina puede transferir los datos de una persona a otra. Pero ojo: eso de 

compartir los archivos no quiere decir que todos tengan acceso a ellos. 

Es posible usar contraseñas o identificaciones de usuarios para restringir el 

acceso a algunos sectores. O para hacer que los documentos sean sólo de 

lectura y no puedan borrarse o grabarse encima por accidente. 

 

Las conexiones físicas se establecen a través de un conjunto de materiales tales 

como cables par trenzados, cables coaxiales, fibra óptica, adaptadores de red, 

que permiten la comunicación entre dos o más computadoras, por medio de 

transmisión de información en códigos binarios.  

El conjunto de software utilizado para la transmisión de datos a través de las 

conexiones físicas se denomina protocolos de comunicación, estos permiten la 

sincronización en la transferencia de datos por las redes hasta llegar a su destino.  

 

2.2   COMPONENTES DE UNA RED 

 

De lo que se compone una red en forma básica es lo siguiente:  

 

2.2.1 SERVIDOR (SERVER) 

 

El servidor es la máquina principal de la red, la que se encarga de administrar los 

recursos de la red y el flujo de la información. 



 

 

 

Muchos de los servidores son "dedicados", es decir, están realizando tareas 

específicas, por ejemplo, un servidor de impresión solo para imprimir; Un servidor 

de comunicaciones, sólo para controlar el flujo de los datos...etc.  

Para que una máquina sea un servidor, es necesario que sea una computadora 

de alto rendimiento en cuanto a velocidad y procesamiento, y gran capacidad en 

disco duro u otros medios de almacenamiento. 

 

Un único servidor típicamente sirve a una multitud de clientes, ahorrando a cada 

uno de ellos el problema de tener la información instalada y almacenada 

localmente. Los sistemas Cliente-Servidor pueden ser de muchos tipos, 

dependiendo de las aplicaciones que el servidor pone a disposición de los 

clientes. Entre otros, existen:  

� Servidores de Impresión 

� Servidores de Archivos. 

� Servidor de Correo. 

� Servidores de Bases de Datos  

� Los Servidores Web  

 

2.2.2 ESTACIÓN DE TRABAJO (WORKSTATION) 

 

Es una computadora que se encuentra conectada físicamente al servidor por 

medio de algún tipo de cable.  

Muchas de las veces esta computadora ejecuta su propio sistema operativo y ya 

dentro, se añade al ambiente de la red.  

 

2.2.3 SISTEMA OPERATIVO DE RED 

 

Es el sistema (Software) que se encarga de administrar y controlar en forma 

general la red. Para esto tiene que ser un Sistema Operativo Multiusuario, como 

por ejemplo: Unix, Linux, Netware de Novell, Windows NT, 2000 Server  etc.  

 

 



 

 

2.2.4  RECURSOS A COMPARTIR 

 

Al hablar de los recursos a compartir, estamos hablando de todos aquellos 

dispositivos de Hardware que tienen un alto costo y que son de alta tecnología. 

En estos casos los más comunes son las impresoras, en sus diferentes tipos: 

Láser, de color, plotters, etc.  

 

2.2.5 HARDWARE DE RED 

 

Son aquellos dispositivos que se utilizan para interconectar a los componentes de 

la red, serían básicamente las tarjetas de red (NIC-> Network Interface Cards) y el 

cableado entre servidores y estaciones de trabajo, así como los cables para 

conectar los periféricos.  

 

2.3   TIPOS DE REDES 

 

El tipo más elemental de red es la LAN. Sin embargo, las configuraciones que se 

obtienen a medida que se van interconectando las redes dando lugar a otros tipos 

de redes: 

• Red de Área Amplia (WAN).  

• Red Regional. 

• Backbone. 

 

2.3.1 RED DE ÁREA LOCAL: 

 

La red de área local (Local Area Network: LAN) es la más simple de todas las 

Conexiones que existen, ya que solo enlaza computadoras de un área pequeña 

como un edificio u oficina, Así mismo, una LAN puede estar conectada con otras 

LANs a cualquier distancia por medio de línea telefónica y ondas de radio.  

 

Pueden ser desde 2 computadoras, hasta cientos de ellas. Todas se conectan 

entre sí por varios medios y topología, a la computadora(s) que se encarga de 



 

 

llevar el control de la red es llamada "servidor" y a las computadoras que 

dependen del servidor, se les llama "nodos" o "estaciones de trabajo".  

 

Las LANs son capaces de transmitir datos a velocidades muy rápidas, algunas 

inclusive más rápido que por línea telefónica; pero las distancias son limitadas. 

Asimismo, en este tipo de red, tenemos dos sistemas de colocar las 

computadoras que se van a conectar en red; estos dos sistemas son: El sistema 

Cliente / Servidor o el sistema Par a Par. En el sistema de cliente/servidor hay una 

computadora central a la que se conectan las demás. Su tarea es administrar los 

datos y almacenar los programas. Otro tipo es el par a par: todas las máquinas 

son iguales, lo que es ideal sólo para cuando no hay más que cuatro o cinco 

computadoras. 

 

2.3.2 RED DE ÁREA AMPLIA:  

 

Una Red de Área Amplia (Wide Area Network), o WAN, se establece cuando dos 

o más redes de área local, LANs, se conectan entre sí a través de líneas 

telefónicas de alta velocidad (a veces vía satélite) para compartir su información. 

Una red WAN podría ser la red constituida en la universidad en la que se han 

conectado las LANs existentes en cada uno de los distintos departamentos o 

facultades.  

 

2.3.3 RED REGIONAL: 

 

Las redes regionales son las que conectan WANs en una determinada área 

geográfica. Estas redes están interconectadas a otras redes de nivel superior con 

enlaces T1 de líneas Telefónicas (o vía satélite), capaces de transmitir 1.54 

Megabytes por segundo. 

 

2.3.4 RED BACKBONE: 

 

Una red backbone es una red de alto rendimiento formada por líneas telefónicas 

especiales de alta velocidad (enlaces T3 que pueden transmitir 45 Megabytes por 



 

 

segundo), cables de fibra óptica y enlaces vía satélite. A una red backbone (o 

columna vertebral) se conectan otras redes de menor rendimiento encargadas de 

transmitir datos entre computadoras centrales, locales u otras redes de tránsito.  

 

2.4   SISTEMAS O TOPOLOGÍAS FÍSICAS DE LAS REDES 

 

Existen varias formas de conectar físicamente las computadoras o nodos que 

integran la red, esto da lugar a distintos tipos de configuraciones: bus, estrella, y 

anillo. 

 

2.4.1 SISTEMA DE RED EN BUS: 

 

Todos los dispositivos están conectados a un único cable. Es simple y económico; 

pero su alcance es limitado. 

 

En una red en bus cada nodo supervisa la actividad en la línea, los mensajes son 

detectados por todos los nodos; pero solo es aceptado por él o los nodos a quien 

va dirigido. Como este sistema se basa en una sola línea de comunicación en 

común, el sistema fallara si alguno de sus componentes o nodos sufre algún 

desperfecto, interrumpiendo el flujo de información en la línea.  

 

 

 

Figura 2.1 {Topología de red en bus} 

 

2.4.2 SISTEMA DE RED EN ESTRELLA: 

 

Así como su nombre lo indica, todas las computadoras se conectan a una 

computadora central (hub), dando la forma característica a la red. La información 



 

 

transmitida por una computadora o nodo pasa al hub, el cual gestiona la 

distribución de la información al o a los nodos seleccionados. 

 

Si falla uno de los nodos conectados a la red, esta continua funcionando 

normalmente, el punto débil del sistema es el hub, ya que si este falla, toda la red 

se encontrará incomunicada. La estructuración de esta red resulta costosa, ya 

que todas las computadoras requieren de un cable único e independiente de 

comunicación para cada nodo adherido a dicha red. 

 

 

Figura 2.2  {Topología de red en estrella} 

 

2.4.3 SISTEMA DE RED EN ANILLO: 

 

Los dispositivos o nodos están conectados en círculo cerrado o anillo. Los datos 

pasan de un nodo a otro en una dirección concreta. A medida que pasa el 

mensaje cada computadora lee la dirección de destino adjunta, si la dirección 

coincide con la computadora que la esta leyendo, esta recibe el mensaje. En caso 

de que no coincidiera, el nodo actúa como repetidor regenerando el mensaje y 

transmitiéndolo al siguiente nodo. 

 

Este sistema puede cubrir mayores distancias que las anteriores redes 

mencionadas y puede soportar fallas de alguno de los nodos, ya que el sistema 

(de modo opcional) realiza un puente en cualquier nodo defectuoso o vacante. 

 

Para disponer de una red existen varios tipos de tecnologías y protocolos en el 

mercado, pero los más predominantes son Ethernet y Token Ring.  



 

 

Ethernet comprueba si la conexión esta en uso, si no es así, se procede a la 

transmisión de los datos. Como las computadoras pueden detectar si la conexión 

esta ocupada al mismo tiempo que envían los datos, continúa controlando la 

conexión compartida y dejan de transmitir si se produce una colisión. Por otra 

parte Token Ring trasmite a través de la red un mensaje especial (clave 

denominada "Token"), la computadora que recibe este mensaje esta habilitado 

para transmitir datos, sino tiene información que enviar pasa el mensaje al 

siguiente nodo.  

 

 

 

 

Figura 2.3  {Topología de red en anillo} 

 

2.5   TRANSMISIÓN DE DATOS EN LAS REDES 

 

La transmisión de datos en las redes, puede ser por dos medios: 

 

2.5.1 TERRESTRES 

 

Son limitados y transmiten la señal por un conductor físico como por ejemplo:  

� Cable par trenzado:  Es el que comúnmente se utiliza para los cables de 

teléfonos, consta de 2 filamentos de cobre, cubiertos cada uno por plástico 

aislante y entrelazados el uno con el otro, existen dos tipos de cable par 

trenzado: el "blindado”, que se utiliza en conexiones de redes y estaciones 

de trabajo y el "no blindado", que se utiliza en las líneas telefónicas y 

protege muy poco o casi nada de las interferencias. 



 

 

� Cable coaxial:  Este tipo los datos son transmitidos por dentro del cable 

en un ambiente completamente cerrado, una pantalla sólida, bajo una 

cubierta exterior. Existen varios tipos de cables coaxiales, cada uno para 

un propósito diferente. 

� Fibra óptica:  Es un filamento de vidrio sumamente delgado diseñado para 

la transmisión de la luz. Las fibras ópticas poseen enormes capacidades 

de transmisión, del orden de miles de millones de bits por segundo. 

Además de que los impulsos luminosos no son afectados por 

interferencias causadas por la radiación aleatoria del ambiente. 

Actualmente la fibra óptica está remplazando en grandes cantidades a los 

cables comunes de cobre. 

 

2.5.2 AÉREOS 

 

 Son "ilimitados" en cierta forma y transmiten y reciben las señales 

electromagnéticas por microondas o rayo láser.  

      

2.6   INTERCONEXIÓN DE LAS REDES 

 

Los datos que viajan por Internet se dividen en pequeños paquetes de 

información. Estos paquetes son transmitidos desde su computadora a una 

computadora central y de ahí a otra computadora, siguiendo distintos caminos y 

tipos de redes y, en consecuencia, por distintos tipos de líneas de comunicación. 

Los tipos de enlaces que interconectan las redes van desde líneas de alta 

velocidad T1 y T3 hasta los módem de 56 KPSS. 

Los dispositivos que hacen posible que los datos viajen por las redes son los 

siguientes: Repetidores, los Hubs, Puentes, Routers o encaminadotes, Switch y 

gateways o puertas de acceso. 

 

2.7  PROGRAMAS PARA TRABAJAR EN LA RED 

 

Según el sistema de red que se haya utilizado para colocar las computadoras, ya  



 

 

sea el sistema cliente / Servidor o el sistema Par a Par, serán los programas a 

utilizar. 

 

Si hay un sistema de par a par (sin una computadora central o servidor), con que 

cada máquina tenga un antiguo pero efectivo sistema operativo Windows 98 

alcanza. En cambio, si se elige por tener una computadora central, ésta deberá 

funcionar con un sistema operativo para redes. Los más usados son el Windows 

NT. 2000, 2003 Server de Microsoft, Linux, Unix, Novell,  etc. 

 

Que las máquinas estén en red no implica que pierdan su independencia. Cada 

computadora puede tener instalados programas de la red y programas locales, 

que sólo funcionan para ellas. Por eso, es muy bueno organizar bien el uso de 

cada máquina para saber qué instalar en cada una. El programa preferido de la 

red es el Office, que cubre las tareas principales de la oficina. 

 

2.8   CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

El Cableado Estructurado permite voz-datos, dotando a locales y oficinas de la 

infraestructura necesaria para soportar la convivencia de redes locales, centrales 

telefónicas, fax, videoconferencia, Internet. 

En 1991, la asociación de las industrias electrónicas desarrolló el estándar 

comercial de telecomunicaciones designado "EIA/TIA568, el cual cubre el 

cableado horizontal y los BackBone, cableado de interiores, las cajillas estaciones 

de trabajo, cables y conexiones de hardware. Cundo el estándar 568 fue 

adoptado, los cables UTP de altas velocidades y las conexiones de hardware se 

mantenían en desarrollo. 

 

2.8.1 APLICACIONES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

Las nuevas aplicaciones exigen de los Sistemas de Cableado Estructurado mayor 

ancho de banda, mayor confiabilidad y menos colisiones.  

Lo realmente importante para el usuario es contar con una herramienta que 

responda a sus necesidades, ya no solamente tener un medio de transmisión con 



 

 

una categoría específica marcada por un cable UTP. El nuevo enfoque está en el 

rendimiento respecto a la transmisión de datos por el equipo activo. 

� Diseño e instalación de redes de área local y redes de área amplia (LAN y 

WAN). Obtendrá desde una infraestructura básica para aprovechar los 

recursos de su empresa, hasta un sistema con el que integre la 

información de su empresa y pueda recibirla para facilitar la toma de 

decisiones.  

� Organización, Comunicación, Almacenamiento Electrónico:  

Si se tienen problemas por la dispersión de información, hay que 

organizarla de forma sistemática, permitiendo a cada uno de sus 

departamentos acceder a ésta, de manera fácil mediante directorios 

estructurados.  

 

2.8.2 NORMAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

 Al ser el cableado estructurado un conjunto de cables y conectores, sus 

componentes, diseño y técnicas de instalación deben de cumplir con una norma 

que dé servicio a cualquier tipo de red local de datos, voz y otros sistemas de 

comunicaciones, sin la necesidad de recurrir a un único proveedor de equipos y 

programas.  

 

De tal manera que los sistemas de cableado estructurado se instalan de acuerdo 

a la norma para cableado para telecomunicaciones, EIA/TIA/568-A, emitida en 

Estados Unidos por la Asociación de la industria de telecomunicaciones, junto con 

la asociación de la industria electrónica.  

� Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones 

para Edificios Comerciales. El propósito de esta norma es permitir la 

planeación e instalación de cableado de edificios con muy poco 

conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán 

instalados con posterioridad.  

� ANSI/EIA/TIA emiten una serie de normas que complementan la 

568-A, que es la norma general de cableado:  



 

 

� Estándar ANSI/TIA/EIA-569-A de Rutas y Espacios de 

Telecomunicaciones para Edificios Comerciales. Define la 

infraestructura del cableado de telecomunicaciones, a través de 

tubería, registros, pozos, trincheras, canal, entre otros, para su buen 

funcionamiento y desarrollo del futuro.  

� EIA/TIA 570, establece el cableado de uso residencial y de 

pequeños negocios.  

� Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura 

de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales.  

� EIA/TIA 607, define al sistema de tierra física y el de alimentación 

bajo las cuales se deberán de operar y proteger los elementos del 

sistema estructurado.  

Las normas EIA/TIA fueron creadas como norma de industria en un país, pero se 

ha empleado como norma internacional por ser de las primeras en crearse. 

ISO/IEC 11801, es otra norma internacional.  

Las normas ofrecen muchas recomendaciones y evitan problemas en la 

instalación del mismo, pero básicamente protegen la inversión del cliente. 

 

2.8.3 ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

2.8.3.1 Cableado Horizontal  

 

El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende desde la 

salida de área de trabajo de telecomunicaciones (Work Area Outlet, WAO) hasta 

el cuarto de telecomunicaciones.  

 

2.8.3.2 Cableado del Backbone  

 

El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre 

cuartos de entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de 

telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye la conexión vertical entre 

pisos en edificios de varios pisos. El cableado del backbone incluye medios de 



 

 

transmisión (cable), puntos principales e intermedios de conexión cruzada y 

terminaciones mecánicas.  

 

 

2.8.3.3 Cuarto de Telecomunicaciones  

 

Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso 

exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. 

El espacio del cuarto de comunicaciones no debe ser compartido con 

instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. El cuarto de 

telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipo de telecomunicaciones, 

terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. El diseño de 

cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la 

incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como televisión 

por cable (CATV), alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de 

telecomunicaciones. Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de 

telecomunicaciones o cuarto de equipo. No hay un límite máximo en la cantidad 

de cuartos de telecomunicaciones que pueda haber en un edificio. 

 

2.8.3.4 Cuarto de Equipo  

 

El cuarto de equipo 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 equipo. 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 equipo incluyen espacio de trabajo para personal de 

telecomunicaciones. Todo edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones 

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

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

 

 



 

 

2.8.3.5 Cuarto de Entrada de Servicios  

 

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. 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.  

 

2.8.3.6 Sistema de Puesta a Tierra y Puenteado 

 

El sistema de puesta a tierra y puenteado establecido en el estándar 

ANSI/TIA/EIA-607 es un componente importante de cualquier sistema de 

cableado estructurado moderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. INTERNET 

 

3.1   INTRODUCCIÓN 

 

Puede publicar fácilmente cualquier documento de su intranet en la "red de redes" 

que es Internet, ya que una intranet no es más que una Internet en pequeño. 

Además podrá dar acceso a Internet a los usuarios de su intranet, globalizando 

más  su empresa. Deberá tener en cuenta la información que será accesible 

desde Internet, ya que sus páginas se verán desde todo el mundo. Aunque el 

riesgo es pequeño, deberá realizar un seguimiento de sus publicaciones para no 

hacer accesibles documentos internos de la empresa. Salvando este 

inconveniente, las ventajas de la publicación en Internet son inmensas, tendrá un 

mercado potencial nacional y mundial, y el impacto en usuarios externos será 

considerable. 

 

3.2   EVOLUCIÓN DE INTERNET 

 

3.2.1 DÉCADA DE LOS '60 

 

En 1960, el Transport Control Protocol y el Internet Protocol (TCP/IP) fueron 

desarrollados para proveer rápida comunicación entre dos dispositivos de red. 

Estos protocolos de red fueron desarrollados para proveer un enlace de 

comunicación, aún si algunos de los enlaces entre los dispositivos llegaran a 

fallar. La corporación RAND, en conjunto con el Instituto de Massachusetts de 

Tecnología y la Universidad de California en los Angeles, desarrollaron ésta 

tecnología para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esta agencia 

de gobierno necesitaba una red contra fallas, para asegurar la comunicación en 

caso de una guerra nuclear. En 1969, el Departamento de la Defensa de los 

Estados Unidos comenzó a usar ARPANET, la primera red basada en la 

tecnología de protocolos. ARPANET inicialmente conectaba cuatro grandes 

computadoras. 



 

 

3.2.2 DÉCADA DE LOS '70 

 

Durante los 70s, instituciones educativas y de investigación comenzaron a 

conectarse a ARPANET para crear una comunidad de redes. A finales de los 70s, 

TCP/IP comenzó a ser el protocolo oficial usado en Internet. 

 

3.2.3 DÉCADA DE LOS '80 

 

En los 80s, la Fundación Nacional de Ciencia de los E.U. reemplazó ARPANET 

con una red de alta velocidad. Esta es la red que actualmente sirve como enlace 

principal (backbone) para la actual Internet. Cuando ARPANET fue usado en 

1969, consistía solo de 213 hots registrados. En 1986 existían más de 2,300 hots. 

 

3.2.4 DÉCADA DE LOS '90 

 

A inicios de los 90s, la Fundación Nacional de ciencia de los E.U. transfirió el 

mantenimiento y supervisión de la Internet a fundaciones privadas y corporativas. 

Actualmente, la Internet tiene varios millones de computadoras conectadas a nivel 

mundial. El desarrollo de otros protocolos y otras tecnologías, como el World Wide 

Web, ha contribuido a éste crecimiento. 

 

3.3   LÍNEA DEDICADA 

 

3.3.1 LÍNEAS DEDICADAS ANALÓGICAS 

 

Son servicios dedicados a baja velocidad (menor a 64 kbps) usado principalmente 

en transmisiones que no requieran una alta transferencia de información. Ej. 

Cajeros automáticos. 

 

 

 

3.3.2 LÍNEAS DEDICADAS DIGITALES 

 



 

 

Son servicios para la transmisión de voz, datos, vídeo e imágenes en forma 

directa, no conmutada es decir que no haya un equipo intermedio que tramite la 

comunicación, entre un punto y otro. 

Poseen en sus extremos equipos de alta tecnología que permiten enviar señales 

digitales a altas velocidades. Se cuenta con una red de alta velocidad digital como 

plataforma de dicho servicios.  

Las velocidades que se utilizan son: 

• 64 kbps  

• Múltiplos de 64 kbps hasta 2 Mbps  

• Mayores a 2 Mbps  

Con lo cual se puede dar en forma confiable el transporte de información entre los 

diferentes puntos de presencia del cliente. 

El sistema cuenta con tolerancia a fallas por medio de sistemas redundantes, la 

gestión incorporada del servicio lo que brinda confiabilidad y flexibilidad al mismo 

y hace uso de la plataforma de transporte en fibra óptica  

 

3.3.3 APLICACIONES 

 

Usted puede utilizar las líneas directas para: 

• Televigilancia  

• Videoconferencia punto a punto  

• Acceso a alta velocidad a Internet  

• Interconexión de redes LAN, WAN y bases de datos  

 

3.3.4 BENEFICIOS 

 

• Medio de transporte seguro, confiable y transparente.  

• Puede extender su red de informática con mayor cobertura, sin que 

la distancia sea un obstáculo.  

• Permite prontitud en la atención a sus clientes al mantener procesos 

en línea de sus bases de datos.  

• Opera las 24 horas del día durante todos los días del año.  

• Se paga una tarifa fija mensual.  



 

 

• Baja costos para su empresa.  

• Confidencialidad y seguridad de la información.  

 

3.3.5   TIPOS DE CONEXIÓN  

 

3.3.5.1 Conexiones Dedicadas Privadas ("Leased Lines")  

 
Tal y como su nombre lo implica los circuitos son alquilados completos y son 

privados, un caso común es: Si una oficina en cierta ciudad requiere acceso las 

24 horas a otra información que resida en otra ciudad o país. Sus velocidades 

oscilan desde 56Kbps hasta (800 veces mayor) 45 Mbps (T3). En ocasiones la 

atracción a este tipo de conexión también se debe a los ahorros de telefonía que 

pueden generar oficinas de la misma empresa.  

 

3.3.5.2 Conexiones Dedicadas Compartidas ("Packet Switched")  

 
Este tipo de conexión, similar a la anterior, es compartida por varios usuarios o 

empresas que envían su información a un sólo punto para realizar la transmisión, 

el ejemplo más claro de esto es el Backbone de Internet.  

 

3.3.5.3 DSL ("Digital Subscriber Line") 

 
Este tipo de conexión tiene velocidades de recepción ("downstream") de 

144Kbps-8Mbps, y de envío ("upstream") de 64Kbps a 8Mbps  y curiosamente 

este tipo de tecnología es implementada sobre los mismos 2 cables de cobre por 

los que actualmente utilizamos conexiones de Módem e ISDN, solo que el acceso 

se ve mejorado en promedio 50 veces más. Las oscilaciones en este tipo de 

servicio se deben a las diferentes formas de DSL que existen, algunas son: ADSL, 

SDSL, HDSL, RADSL y VDSL.  

 

En cada punta del cableado ("local loop") se colocan Routers DSL, esto genera 

tres canales de transmisión: uno de bajada ("downstream"), un canal duplex (para 

"downstream" y "upstream"), y un canal de telefonía normal. DSL depende de 



 

 

avances en transformadoras, filtros análogos y convertidores 

análogos/digitales(A/D), entre otro equipos.  

Su aparición depende altamente de las Telefónicas ya que su distribución 

depende de centrales especializadas capaces de recibir señales de este tipo.  

 

3.3.5.4 Conexión Satelital 

Esta conexión es muy útil para regiones aisladas, permite una velocidad de 

recepción de 400Kbps lo cual la hace ideal para navegar por Internet, sin 

embargo, su desventaja es que a pesar de poseer una velocidad de bajada 

("Downstrem") muy buena, su velocidad de envío o requisición "upstream" es muy 

lenta. Lo anterior significa que la conexión Satelital es Asimétrica: recibe 

información velozmente pero el envío o requisición de información es tardado. 

Una vez instalado el satélite (en oficina o en casa), debe realizarse una conexión 

telefónica hacia el proveedor de servicios de Internet (ISP) (generalmente el 

mismo que alquila el satélite), a través de esta llamada telefónica se enviará toda 

requisición ("upstream") de información, al obtener respuesta de dichas 

requisiciones, el ISP enviará estos datos vía satélite directamente al plato que 

tiene instalado en su casa u oficina. 

 

3.3.5.5 Frame Relay 

 

Este tipo de Conexión es la que utilizan la gran mayoría de las empresas, y vino a 

sustituir al estándar X.25, aunque cabe mencionar que en muchas partes del 

mundo X.25 sigue en amplio uso. Su implementación también se basa en los 

circuitos DS0 de 64Kbps mencionados inicialmente, sin embargo, a diferencia de 

ISDN que utiliza otra modulación y esta limitado a 128Kbps, este tipo de conexión 

puede ser instalada desde una capacidad de 64Kbps , 2048 Kbps o "Linea T1" 

2MB, hasta 44 Mb "Linea T3". Esta tecnología también requiere de un router   

 

3.3.5.6 Tecnologías de BackBone 

En las conexiones anteriores se mencionaba el Backbone de Internet, este es el 

"Truncal" por donde viaja y es distribuida toda la Información de Internet, por ahí 



 

 

viaja toda la información proveniente de las líneas "T3","T1" y hasta la información 

que en estos momentos envió , este truncal (truncales hoy en día) es formado por 

consorcios (ATT,MCI,etc) que mantienen e instalan una Red de Fibra Óptica o 

anillos satelitales, una vez teniendo este anillo de Conexiones o "backbone" 

alquilan una fracción de éste a otros proveedores de Internet (ISP) Nacionales, 

estos a su vez a (ISP) Regionales, así sucesivamente en cascada hasta llegar 

con el usuario final 

 

3.3.5.7 SONET (Synchronous Optical Network) o SDH(Synchronous Digital 

Hierarchy)  

 

SONET es el estándar utilizado en U.S y SDH es el estándar utilizado en el resto 

del mundo. El nombre de estas Tecnologías indica su capacidad, me limitare en 

decir que como su transmisión es sincronizada son capaces de superar las 

velocidades máximas de las tecnologías que utilizan PDM, que serian 45 Mbps 

(Línea T3). Esta jerarquía de velocidades es denominada con las siglas OC (para 

SONET) o STM (para SDH).  

 

Hoy en día ya existen líneas OC-12 en operación lo cual equivale a una Velocidad 

de 622Mbps, para ponerlo en contexto con una conexión de este tipo se puede 

enviar un CD-ROM completo de punta a punta en 1 segundo. Y para los próximos 

años Sprint estima que se estará utilizando OC-768 lo cual equivale a 39.812 

Gbps, en pocas palabras transferir aprox. 3 discos duros de 12GB en 1 segundo!  

 

3.3.5.8 ATM ("Asynchronous Transfer Mode") 

 
Esta tecnología se hace al nivel de transferencia de Información y es 

independiente del medio por el cual viaja: Fibra o Cobre. ATM mejora la velocidad 

de transferencia de Información, ya que a diferencia de las demás tecnologías 

esta no transmite la información en paquetes IP que es el modelo clásico. 

La deficiencia de los paquetes IP es que la información no viaja en paquetes 

uniformes, ATM uniformiza la información en celdas ("cells") de 53 bytes cada 

una, de esta manera eficientizando el proceso de transferencia e incrementando 



 

 

la velocidad a la cual envía información, este tipo de Tecnología habilita a los 

"Backbones" para la transmisión de vídeos en tiempo real así como voz.  

 

3.3.5.8 Conexiones Intermitentes ("Circuit-Switched Connections")  

 

Este tipo de conexión establece un circuito permanente temporal, como el 

mencionado anteriormente, la diferencia estriba en que este circuito debe de ser 

establecido y eliminado cada vez que se requiera la comunicación. El ejemplo 

clásico es el de una llamada telefónica por módem o conexión vía ISDN.  

 

3.3.5.8.1 Módem 

 

MÓDEM o MODulador/DEModulador. Partiendo de la base que las redes locales 

operan bajo señales análogas, antes de enviar información digital (lo que produce 

una computadora) es necesario transformarla en señal análoga.  

El ruido que hace un MODEM, es precisamente la Modulación/Desmodulación 

que se esta llevando acabo 

 

3.3.5.8.2 ISDN ("Integrated Services Digital Network")  

 

Esta  línea llamada ISDN ("Integrated Service Digital Network") es ofrecida por las 

Telefónicas como una solución "Turbo", pero trivializaremos este esquema un 

poco, lo que realmente sucede es que el "Local Loop" (la conexión de su casa u 

oficina) es digitalizada, esto es, se realiza el PCM ("Pulse Code Modulation") 

desde su casa u oficina se evitando la Modulación/DEModulación,  

La información viaja de punta a punta en forma digital, y para realizarlo requerirá 

de un router , la ventaja es que se tiene acceso a dos canales de 64 Kbps 

(128Kbps) tanto de envío ("upstream") como recepción ("downstream"), esta 

tecnología en ocasiones se promueve como: Línea de Internet y recepción de 

llamadas Telefónicas a la vez, lo único que sucede es que por un canal (64 Kbps) 

viaja información mientras por el otro (64Kbps) viaja voz , aunque esto no prohíbe 

que por ambos viajen datos, voz o vídeo  

 



 

 

4. SEGURIDAD DE UNA RED 

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

La seguridad ha sido el principal concerniente a tratar cuando una organización 

desea conectar su red privada al Internet. Sin tomar en cuenta el tipo de negocios, 

se ha incrementado el número de usuarios de redes privadas por la demanda del 

acceso a los servicios de Internet tal es el caso del World Wide Web (WWW), 

Internet Mail (e-mail), Telnet, y File Transfer Protocol (FTP).  

 

Los administradores de red tienen que incrementar todo lo concerniente a la 

seguridad de sus sistemas, debido a que se expone la organización privada de 

sus datos así como la infraestructura de su red a los Expertos de Internet (Internet 

Crakers). Para superar estos temores y proveer el nivel de protección requerida, 

la organización necesita seguir una política de seguridad para prevenir el acceso 

no-autorizado de usuarios a los recursos propios de la red privada, y protegerse 

contra la exportación privada de información. Todavía, aun si una organización no 

esta conectada al Internet, esta debería establecer una política de seguridad 

interna para administrar el acceso de usuarios a porciones de red y proteger 

sensitivamente la información secreta. 

 

Cualquier red es vulnerable a los ataques de personas que tengan el propósito de 

destruir o robar datos. La naturaleza sin límites de Internet y los protocolos 

TCP/IP exponen a una empresa a este tipo de ataques. Las redes requieren 

varias medidas de seguridad, incluyendo las combinaciones de hardware y 

software que proporcionan el control del tráfico; la encripción y las contraseñas 

para convalidar usuarios; y las herramientas del software para evitar y curar de 

virus, bloquear sitios indeseables, y controlar el tráfico. 

 

 

 

 



 

 

4.2   FIREWALL 

 

El término genérico usado para denominar a una línea de defensa contra intrusos 

es firewall. Un firewall es una combinación de hardware / software que controla el 

tipo de servicios permitidos hacia o desde la red.  

 

Los firewalls protegen a las Intranets de los ataques iniciados contra ellas desde 

Internet. Están diseñados para proteger a una Red del acceso no autorizado a la 

información de la empresa, y del daño o rechazo de los recursos y servicios 

informáticos. También están diseñados para impedir que los usuarios internos 

accedan a los servicios de Internet que puedan ser peligrosos, como FTP. 

 

Las computadoras de la Red sólo tienen permiso para acceder a Internet después 

de atravesar un firewall. Las peticiones tienen que atravesar un enrutador interno 

de selección, llamado también enrutador interno para filtrar o enrutador de 

obstrucción. Este enrutador evita que el tráfico de paquetes sea husmeado 

remotamente. Un enrutador de obstrucción examina la información de todos los 

paquetes como cuál es su origen y cuál su destino. El enrutador compara la 

información que encuentra con las reglas en una tabla de filtros, y admite, o no, 

los paquetes basándose en esas reglas. Por ejemplo, algunos servicios, como 

rlogin, no pueden tener permiso para ejecutarse. El enrutador no permite tampoco 

que cualquier paquete se envíe a localizaciones específicas del Internet 

sospechosas. Un enrutador también puede bloquear cada paquete que viaje entre 

Internet y la Intranet, excepto el e-mail. Los administradores de sistemas qué 

paquetes admitir y cuáles denegar. Cuando una Red está protegida por un 

firewall, están disponibles los servicios internos usuales de la red, como el e-mail, 

el acceso a las bases de datos corporativas y a los servicios de la Web, y el uso 

de programas para el trabajo en grupo. 

 

El firewall es parte de una política de seguridad completa que crea un perímetro 

de defensa diseñada para proteger las fuentes de información. Esta política de 

seguridad podrá incluir publicaciones con las guías de ayuda donde se informe a 

los usuarios de sus responsabilidades, normas de acceso a la red, política de 



 

 

servicios en la red, política de autenticidad en acceso remoto o local a usuarios 

propios de la red, reglas de encriptación de datos y discos, normas de protección 

de virus, y entrenamiento. Todos los puntos potenciales de ataque en la red 

podrán ser protegidos con el mismo nivel de seguridad 

Los servidores sustitutos son otra herramienta común utilizada para construir un 

firewall. Un servidor sustituto permite a los administradores de sistemas seguir la 

pista de todo el tráfico que entra y sale de una Red. 

 

Los sistemas de autenticación son una parte importante en el diseño de la 

seguridad de cualquier Red. Los sistemas de autenticación se emplean para 

asegurar que cualquiera de sus recursos, es la persona que dice ser. Los 

sistemas de autenticación normalmente utilizan nombres de usuario, contraseñas 

y sistemas de encriptación. 

 

El software para el bloqueo de sitios basado en el servidor de sitios basado en el 

servidor puede prohibir a los usuarios de una Red la obtención de material 

indeseable. EL software de control rastrea dónde ha ido la gente y qué servicios 

han usado, como HTTP para el acceso a la Web. El software para detectar virus 

basado en el servidor puede comprobar cualquier archivo que entra en la Red 

para asegurarse que está libre de virus. 

 

4.3 LOS SERVIDORES SUSTITUTOS 

 

Una parte integral de muchos de los sistemas de seguridad es el servidor 

sustituto. Un servidor sustituto software y un servidor que se coloca en un firewall 

y actúa como intermediario entre computadoras en una Intranet e Internet. Los 

servidores sustitutos a menudo se ejecutan en anfitriones bastón. Solo el servidor 

sustituto en vez de las muchas computadoras individuales en la Intranet, 

interactúan con Internet, de este modo la seguridad se puede mantener porque el 

servidor puede estar más seguro que los cientos de computadoras individuales en 

la Red. Los administradores de la red pueden configurar servidores sustitutos que 

puedan utilizarse para muchos servicios, como FTP, la Web y Telnet, además 

deciden que servicios de Internet deben atravesar un servidor sustituto, y cuales 



 

 

no. Se necesita software específico del servidor sustituto para cada tipo diferente 

de servicio Internet. 

 

Cuando una computadora en la Intranet realiza una petición a Internet, como 

recuperar una página Web desde un servidor Web, la computadora interna se 

pone en contacto con el servidor Internet, El servidor Internet envía la página Web 

al servidor sustituto, que después la mandará a la computadora de la Intranet. Los 

servidores sustitutos registran todo en tráfico entre Internet y la Intranet, por 

ejemplo, un servidor sustituto de Telnet podría seguir la pista de cada pulsación 

de una tecla en cada sección Telnet en la Red, y también podría seguir la pista de 

cómo reacciona al servidor externo en Internet con esas pulsaciones. Los 

servidores sustitutos pueden anotar cada dirección IP, fecha y hora de acceso, 

URL, número de bytes recibidos, etc. Esta información se puede utilizar para 

analizar cualquier ataque iniciado contra la red. También puede ayudar a los 

administradores de Red a construir mejor acceso y servicios para los empleados. 

Algunos servidores sustitutos tienen que trabajar con clientes sustitutos 

especiales. Una tendencia más popular es usar clientes con servidores sustitutos 

ya configurados como Netscape. Cuando se emplea este paquete ya hecho, debe 

configurarse especialmente para trabajar con servidores sustitutos desde el menú 

de configuración. Después el empleado de la Red usa el software cliente como de 

costumbre. El software cliente sabe salir hacia un servidor sustituto para obtener 

datos, en vez de hacia Internet. 

 

Los servidores sustitutos pueden hacer algo más que hacer llegar las peticiones 

entre una Red e Internet. También pueden hacer efectivos los diseños de 

seguridad. Por ejemplo podría configurarse para permitir en envío de archivos 

desde Internet a una computadora de la Red, pero impedir que se manden 

archivos desde la red empresarial a Internet, o viceversa. De este modo, los 

administradores de Red pueden impedir que cualquier persona externa a la 

corporación reciba datos corporativos vitales. O pueden evitar que los usuarios de 

la Red reciban archivos que puedan contener virus. Los servidores sustitutos 

también se pueden utilizar para acelerar la actuación de algunos servicios de 

Internet almacenando datos. Por ejemplo, un servidor Web sustituto podría 



 

 

almacenar muchas paginas Web, a fin de que cuando alguien desde la Red 

quisiera obtener alguna de esas páginas Web, accediera ella directamente desde 

el servidor sustituto a través de líneas de la Red de alta velocidad, en lugar de 

tener que salir a través de Internet y obtener la página a menor velocidad desde 

las líneas de Internet. 

 

4.4   LA ENCRIPTACIÓN 

 

Un medio de asegurar una Red es usar la encriptación: alterar datos para que 

sólo alguien con acceso a códigos específicos para descifrar pueda comprender 

la información. La encriptación se utiliza para almacenar y enviar contraseña para 

asegurarse de que ningún pueda entenderla. La encriptación se emplea también 

cuando se envían datos entre Redes en Redes Privadas Muy Seguras. Además la 

encriptación se usa para dirigir el comercio en Internet y proteger la información 

de la tarjeta de crédito durante la transmisión. 

 

Las claves son el centro de la encriptación. Las claves son formulas matemáticas 

complejas (algoritmos), que se utilizan para cifrar y descifrar mensajes. Si alguien 

cifra un mensaje sólo otra persona con la clave exacta será capaz de descifrarlo. 

Hay dos sistemas de claves básicos: criptografía de claves secretas y de claves 

públicas. Este proceso produce un resumen del mensaje único al mensaje. El 

resumen del mensaje se cifra con la clave privada del emisor que da lugar a una 

"huella digital". 

 

El estándar de Encriptación de Datos es un sistema de claves secretas 

(simétrico); no hay componente de clave privada. El emisor y el receptor conocen 

la palabra secreta del código. Este método no es factible para dirigir negocios por 

Internet.  

 

 

 

 

 



 

 

4.5   LAS CONTRASEÑAS Y LOS SISTEMAS DE 

AUTENTICACIÓN 

 

Una de las primeras líneas de defensa de una Red es usar la protección de las 

contraseñas. Varias técnicas de seguridad, incluyendo la encriptación, ayudan a 

asegurarse de que las contraseñas se mantienen a salvo. También es necesario 

exigir que las contraseñas se cambien frecuentemente, que no sean adivinadas 

fácilmente o palabras comunes del diccionario, y que no se revelen simplemente. 

La autenticación es el paso adicional para verificar que la persona que ofrece la 

contraseña es la persona autorizada para hacerlo. 

 

El servidor cifra la contraseña que recibe del usuario, utilizando la misma técnica 

de encriptación empleada para cifrar la tabla de contraseñas del servidor. 

Compara la contraseña cifrada del usuario con la contraseña cifrada en la tabla. 

Si los resultados encajan, el usuario tiene permiso para entrar en el sistema. Si 

los resultados no encajan, el usuario no tiene permiso. 

 

Las contraseñas de la gente y los nombres de usuario en una Red se almacenan 

dentro de un formulario de tablas de un archivo que se encuentra en un servidor 

que verifica las contraseñas. Dependiendo de la técnica de autenticación de 

contraseñas que se use, el archivo puede estar cifrado o no. 

 

Un método para reconocer a un usuario es a través del Protocolo de 

Autenticación de Contraseñas (PAP). PAP no asigna la encriptación, pero la tabla 

de contraseñas en el servidor está normalmente cifrada. Cuando alguien quiere 

entrar a la red o a un recurso de la red protegido con una contraseña, se le pide el 

nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña se envía 

después al servidor. 

Sin importar qué tipo de sistemas de contraseñas se utilice, ni la tabla de 

contraseñas está cifrada o no, lo importante es proteger la tabla de contraseñas. 

El archivo debe protegerse contra el acceso FTP y debería haber acceso 



 

 

restringido al archivo para que sólo el administrador o alguien bajo el control del 

administrador puedan acceder a él. 

 

4.6   EL SOFTWARE PARA EXAMINAR VIRUS EN UNA RED 

 

Los virus son el mayor riesgo en la seguridad de las redes. Pueden dañar datos, 

ocupar y consumir recursos, e interrumpir operaciones. Los archivos de 

programas eran la principal fuente de problemas en el pasado, pero los nuevos 

virus de "macro" se pueden esconder en archivos de datos e iniciarse, por 

ejemplo, cuando se ejecutan una macro en un programa de procesamiento de 

texto. El software para examinar virus basado en el servidor y el basado en el 

cliente poseen dispositivos que ayudan a proteger a la Red. 

Un virus se esconde dentro de un programa. Hasta que ejecutes el programa 

infectado, el virus permanece inactivo, entonces el virus entra en acción. Algunas 

veces, lo primero que se hará infectar otros programas del disco duro copiándose 

de ellos. 

 

Algunos virus colocan mensajes denominados V-marcadores o marcadores de 

virus dentro de programas que están infectados y ayudan a manejar las 

actividades víricas. Cada virus tiene un marcador de virus específico asociado con 

él. Si un virus se encuentra con uno de estos marcadores en otro programa, sabe 

que el programa ya está infectado y de ese modo no se reproduce allí. Cuando un 

virus no encuentra ningún archivo sin marcar en una computadora, eso puede 

indicar al virus que no hay que infectar más archivos. En este momento, el virus 

empieza a estropear la computadora y sus datos. Los virus no pueden corromper 

los archivos de programas o de datos ya que cuando se ejecutan funcionan 

extrañamente, no funcionan o causan daños. Pueden destruir todos los archivos 

de tu computadora necesita cuando se conecta y provocar otro tipo de averías. 

 

El software para examinar virus se ejecuta en un servidor dentro del firewall de 

una Red. El software no comprueba la posible existencia de virus en cada 

paquete que entra en la Red, ya que eso sería imposible. En su lugar, sólo 

comprueba aquellos paquetes enviados con los tipos de servicios y protocolos 



 

 

Internet que indican que un archivo puede encontrarse en el proceso de 

transferencia desde Internet, comúnmente, e-mail (que se envía mediante SMTP, 

(Protocolo Simple de Transferencia de Correo), el Protocolo de Transferencia de 

Archivos (FTP) y la World Wide Web (http; Protocolo Transferencia de Hipertexto). 

EL software emplea la tecnología de filtrado de paquetes para determinar qué 

paquetes se están enviando con estos protocolos. 

 

Cuando el software encuentra paquetes que se envían con SMTP, FTP o HTTP, 

sabe que debe examinarlos más a fondo, para ver si tienen virus. El software para 

examinar virus funciona de varias maneras. Un método de detección es 

comprobar archivos para revelar marcadores de virus que indican la presencia de 

un virus. Los paquetes que no están utilizando SMTP, FTP o http se admiten y el 

software no realiza ninguna acción en ellos. 

 

Si se encuentra que el archivo está libre de virus, se le permite pasar. Si se 

encuentra que tiene virus, no se le permitirá entrar en la Red. 

 

El software antivirus también debería ejecutarse en computadoras individuales 

dentro de la Red porque es posible que se pueda introducir un virus en la Red por 

disquetes, por ejemplo. Además de la protección contra virus, puede detectar 

virus y extirpar cualquier virus que encuentre. 

 

4.7   BLOQUEAR SITIOS INDESEABLES  

 

El software para el bloqueo de sitios examina el URL de cada petición que sale de 

la red. Los URL más propensos a no ser aceptados accederán a la Web (http); 

grupos de noticias (ntp), ftp  y las conversaciones de Internet (irc). EL software 

toma cada uno de estos cuatro tipos de URL y los pone en sus propias "cajas" 

separadas. El resto de la información de la Intranet que sale tiene permiso para 

pasar. 

 

Cada URL en cada caja se comprueba en una base de datos de los URL de los 

sitios censurables. Si el software de bloqueo encuentra que algunos de los URL 



 

 

provienen de sitios desagradables, no permitirá que la información pase a la 

Intranet.  

 

El software para bloquear sitios comprueba después el URL con una base de 

datos de palabras (como "sexo") que puede indicar que el material que se solicita 

puede ser censurable. Si el software de bloqueo encuentra un patrón que encaje, 

no permitirá que la información pase a la red. 

 

El software para bloquear sitios puede entonces emplear un tercer método para 

comprobar los sitios desagradables; un sistema de clasificación llamado PICS 

(Plataforma para la Selección de Contenido en Internet). Si el software para el 

bloqueo de sitios encuentra, basándose en el sistema de clasificación, que el URL 

es para un sitio que puede contener material censurable, no permitirá el acceso a 

ese sitio. 

 

Debido a que Internet está creciendo tan deprisa, las bases de datos de sitios 

censurables podrían llegar a ser anticuados. Para resolver el problema, la base de 

datos se actualiza cada mes. El software para el bloqueo de sitios conectará 

automáticamente con un sitio en Internet, y recibirá la base de datos de sitios 

desagradables más nueva a través de ftp. 

 

Los administradores de la red pueden encontrar sitios no enumerados en la base 

de datos y no filtrados por el software para bloquear sitios que ellos quieren 

bloquear. Para bloquear manualmente el acceso a esos sitios, pueden añadirlos 

simplemente a la base de datos. 

 

4.8   EL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN. 

 

El software utiliza filtrado de paquetes, muy parecidos a lo que hacen los 

enrutadores para filtrar. Ambos observan los datos en la cabecera de cada 

paquete IP que entra y sale de la Red. Sin embargo, se diferencian en que los 

enrutadores para filtrar deciden si admiten o no a los paquetes. El software de 

supervisión simplemente deja pasar a los paquetes y sigue la pista a la 



 

 

información de los paquetes además de los datos como la dirección del emisor y 

destino, el tamaño del paquete, el tipo de servicio de Internet implicado (como la 

WEB o FTP) y la hora del día en la que se recogen en una base de datos. 

 

Mientras que todos los paquetes deben pasar a través del servidor, el software no 

introduce necesariamente la información de cada paquete en la base de datos. 

Por ejemplo, la información acerca de los paquetes http (World Wide Web), los 

paquetes del protocolo de transferencia de archivos (FTP), los paquetes e-mail 

(SMTP), los paquetes del os grupos de noticias y los paquetes Telnet pueden 

seguirse, mientras que los paquetes de sonido fluido pueden ignorarse. 

 

El software incluido con el programa del servidor permite a los administradores de 

redes examinar y analizar el tráfico de la Red y de Internet en un grado 

extraordinario. Puede mostrar la cantidad total del tráfico de la red por día y por 

horas, por ejemplo, y mostrar a cualquier hora a qué sitios de Internet se estaban 

transfiriendo. Puede incluso mostrar qué sitios estaban visitando los usuarios 

individuales en la Red, y los sitios más populares visitados en forma gráfica. 

Algún software va más allá del análisis y permite a los administradores de la red 

cambiar el tipo de acceso a Internet de los usuarios de la Intranet, basándose en 

el tráfico, uso y otros factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. PROTOCOLO TCP/IP 

 

5.1  DEFINICIÓN TCP / IP 

 

Cuando se habla de TCP/IP, se relaciona automáticamente como el protocolo 

sobre el que funciona la red Internet. Esto, en cierta forma es cierto, ya que se le 

llama TCP/IP, a la familia de protocolos que nos permite estar conectados a la red 

Internet. Este nombre viene dado por los dos protocolos estrella de esta familia: 

• El protocolo TCP, funciona en el nivel de transporte del modelo de 

referencia OSI, proporcionando un transporte fiable de datos.  

• El protocolo IP, funciona en el nivel de red del modelo OSI, que nos 

permite encaminar nuestros datos hacia otras maquinas.  

 

Pero un protocolo de comunicaciones debe solucionar una serie de problemas 

relacionados con la comunicación entre ordenadores, además de los que 

proporciona los protocolos TCP e IP.  

 

El TCP / IP es la base del 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 el ARPANET una red de área 

extensa del departamento de defensa. 

 

5.2  ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS TCP/IP. 

 

Para poder solucionar los problemas que van ligados a la comunicación de 

ordenadores dentro de la red Internet, se tienen que tener en cuenta una serie de 

particularidades sobre las que ha sido diseñada TCP/IP: 

• Los programas de aplicación no tienen conocimiento del hardware que se 

utilizara para realizar la comunicación (módem, tarjeta de red...)  



 

 

• La comunicación no esta orientada a la conexión de dos maquinas, eso 

quiere decir que cada paquete de información es independiente, y puede 

viajar por caminos diferentes entre dos maquinas.  

• La interfaz de usuario debe ser independiente del sistema, así los 

programas no necesitan saber sobre que tipo de red trabajan.  

• El uso de la red no impone ninguna topología en especial (distribución de 

los distintos ordenadores).  

 

De esta forma, podremos decir, que dos redes están interconectadas, si hay una 

maquina común que pase información de una red a otra. Además, también 

podremos decir que una red Internet virtual realizara conexiones entre redes, que 

ha cambio de pertenecer a la gran red, colaboraran en el trafico de información 

procedente de una red cualquiera, que necesite de ella para acceder a una red 

remota. Todo esto independiente de las maquinas que implementen estas 

funciones, y de los sistemas operativos que estas utilicen.  

 

5.2.1 DESCOMPOSICIÓN EN NIVELES DE TCP/IP. 

 

Toda arquitectura de protocolos se descompone en una serie de niveles, usando 

como referencia el modelo OSI. Esto se hace para poder dividir el problema global 

en subproblemas de más fácil solución.  

 

Al diferencia de OSI, formado por una torre de siete niveles, TCP/IP se 

descompone en cinco niveles, cuatro niveles software y un nivel hardware. A 

continuación pasaremos a describir los niveles software, los cuales tienen cierto 

paralelismo con el modelo OSI. 



 

 

 

 

Figura 5.1 {Modelo OSI y TCP/IP} 

 

5.2.1.1 Capa de aplicación. 

 

Constituye el nivel mas alto de la torre TCP/IP. A diferencia del modelo OSI, se 

trata de un nivel simple en el que se encuentran las aplicaciones que acceden a 

servicios disponibles a través de Internet. Estos servicios están sustentados por 

una serie de protocolos que los proporcionan. Por ejemplo, tenemos el protocolo 

FTP (File Transfer Protocol), que proporciona los servicios necesarios para la 

transferencia de ficheros entre dos ordenadores. 

 

Los usuarios llaman a una aplicación que acceda servicios disponibles a través de 

la red de redes TCP/IP. Una aplicación interactúa con uno de los protocolos de 

nivel de transporte para enviar o recibir datos. Cada programa de aplicación 

selecciona el tipo de transporte necesario, el cual puede ser una secuencia de 

mensajes individuales o un flujo continúo de octetos. El programa de aplicación 

pasa los datos en la forma requerida hacia el nivel de transporte para su entrega.  

  



 

 

Otro servicio, sin el cual no se concibe Internet, es el de correo electrónico, 

sustentado por el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

� Telnet. 

� FTP (File Transfer Protocol). 

� SMTP (Simple Mail Transfer Protocol. 

� DNS (Domain Ñame System).  

� SNMP (Simple Network Managment Protocol). 

� HTTP (Hiper Text Tranfer Protocol). 

 

 

Figura 5.2 {Servicios de la capa de aplicación} 

 

5.2.1.2 Capa de transporte 

 

Este nivel proporciona una comunicación extremo a extremo entre programas de 

aplicación. La maquina remota recibe exactamente lo mismo que le envió la 

maquina origen. En este nivel el emisor divide la información que recibe del nivel 

de aplicación en paquetes, le añade los datos necesarios para el control de flujo y 

control de errores, y se los pasa al nivel de red junto con la dirección de destino.  

 



 

 

La principal tarea de la capa de transporte es proporcionar la comunicación entre 

un programa de aplicación y otro. La capa de transporte regula el flujo de 

información. Puede también proporcionar un transporte confiable, asegurando que 

los datos lleguen sin errores y en secuencia. Para hacer esto, el software de 

protocolo de transporte tiene el lado de recepción enviando acuses de recibo de 

retorno y la parte de envío retransmitiendo los paquetes perdidos. El software de 

transporte divide el flujo de datos que se está enviando en pequeños fragmentos 

(por lo general conocidos como paquetes) y pasa cada paquete, con una 

dirección de destino, hacia la siguiente capa de transmisión. Aun cuando en el 

esquema anterior se utiliza un solo bloque para representar la capa de aplicación, 

una computadora de propósito general puede tener varios programas de 

aplicación accesando la red de redes al mismo tiempo. La capa de transporte 

debe aceptar datos desde varios programas de usuario y enviarlos a la capa del 

siguiente nivel. Para hacer esto, se añade información adicional a cada paquete, 

incluyendo códigos que identifican qué programa de aplicación envía y qué 

programa debe recibir, así como una suma de verificación para verificar que el 

paquete ha llegado intacto y utiliza el código de destino para identificar el 

programa de aplicación en el que se debe entregar. 

 

En el receptor este nivel se encarga de ordenar y unir las tramas para generar de 

nuevo la información original. 

Para implementar el nivel de transporte se utilizan dos protocolos: 

� UDP.(User Datagram Protocol)  

� TCP (Transport Control Protocolo). 

 



 

 

 

Figura 5.3  {Capa de transporte} 

 

5.2.1.3 Capa de Internet. 

 

Coloca la información que le pasa el nivel de transporte en datagramas IP, le 

añade cabeceras necesaria para su nivel y lo envía al nivel inferior. Es en este 

nivel donde se emplea el algoritmo de encaminamiento, al recibir un datagrama 

del nivel inferior decide, en función de su dirección, si debe procesarlo y pasarlo al 

nivel superior, o bien encaminarlo hacia otra maquina. Para el caso de los 

datagramas direccionados hacia la máquina local, el software de la capa de red 

de redes borra el encabezado del datagrama y selecciona, de entre varios 

protocolos de transporte, un protocolo con el que manejará el paquete. Por último, 

la capa Internet envía los mensajes ICMP de error y control necesarios y maneja 

todos los mensajes ICMP entrantes.  Para implementar este nivel se utilizan los 

siguientes protocolos: 

� IP (Internet Protocol)  

� ICMP (Internet Control Message Protocol)  

� IGMP (Internet Group Management Protocol)  



 

 

También en este nivel tenemos una serie de protocolos que se encargan de la 

resolución de direcciones: 

� ARP (Address Resolution Protocol) 

� RARP (Reverse Address Resolution Protocol)  

� BOOTP (Bootstrap Protocol)  

 

Figura 5.4 {Capa Internet} 

 

5.2.1.4 Capa de Acceso a la Red. 

 

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. 

 

5.3   DIRECCIONES IP  

 

La dirección IP es el identificador de cada host dentro de su red de redes. Cada 

host conectado a una red tiene una dirección IP asignada, la cual debe ser distinta 

a todas las demás direcciones que estén vigentes en ese momento en el conjunto 

de redes visibles por el host. En el caso de Internet, no puede haber dos 



 

 

ordenadores con 2 direcciones IP (públicas) iguales. Pero sí podríamos tener dos 

ordenadores con la misma dirección IP siempre y cuando pertenezcan a redes 

independientes entre sí (sin ningún camino posible que las comunique). 

Las direcciones IP se clasifican en:  

 

5.3.1 DIRECCIONES IP PÚBLICAS.  

 

Son visibles en todo Internet. Un ordenador con una IP pública es accesible 

(visible) desde cualquier otro ordenador conectado a Internet. Para conectarse a 

Internet es necesario tener una dirección IP pública.  

 

5.3.2 DIRECCIONES IP PRIVADAS (RESERVADAS). 

 

Son visibles únicamente por otros hosts de su propia red o de otras redes 

privadas interconectadas por routers. Se utilizan en las empresas para los 

puestos de trabajo. Los ordenadores con direcciones IP privadas pueden salir a 

Internet por medio de un router (o proxy) que tenga una IP pública. Sin embargo, 

desde Internet no se puede acceder a ordenadores con direcciones IP privadas.  

 

5.3.3 DIRECCIONES IP ESTÁTICAS (FIJAS).  

 

Un host que se conecte a la red con dirección IP estática siempre lo hará con una 

misma IP. Las direcciones IP públicas estáticas son las que utilizan los servidores 

de Internet con objeto de que estén siempre localizables por los usuarios de 

Internet. Estas direcciones hay que contratarlas.  

 

5.3.4 DIRECCIONES IP DINÁMICAS. 

 

 Un host que se conecte a la red mediante dirección IP dinámica, cada vez lo hará 

con una dirección IP distinta. Las direcciones IP públicas dinámicas son las que 

se utilizan en las conexiones a Internet mediante un módem. Los proveedores de 



 

 

Internet utilizan direcciones IP dinámicas debido a que tienen más clientes que 

direcciones IP (es muy improbable que todos se conecten a la vez).  

 

5.3.5 CLASES DE DIRECCIONES IP   

 

Las direcciones IP no se encuentran aisladas en Internet, sino que pertenecen 

siempre a alguna red. Todas las máquinas conectadas a una misma red se 

caracterizan en que los primeros bits de sus direcciones son iguales. De esta 

forma, las direcciones se dividen conceptualmente en dos partes: el identificador 

de red y el identificador de host.  

 

Dependiendo del número de hosts que se necesiten para cada red, las 

direcciones de Internet se han dividido en las clases primarias A, B y C. La clase 

D está formada por direcciones que identifican no a un host, sino a un grupo de 

ellos. 

 

 

 

 

 

Figura 5.5  {Clases de direcciones IP} 

 



 

 

 

5.3.5.1  Direcciones IP especiales y reservadas.  

 

No todas las direcciones comprendidas entre la 0.0.0.0 y la 223.255.255.255 son 

válidas para un host: algunas de ellas tienen significados especiales. Las 

principales direcciones especiales se resumen en la siguiente tabla.  

 

Dirección Descripción 

255.255.2555.255 Broadcast de la propia red 

0. 0. 0. 0 Ruta por defecto 

127. 0. 0. 0 Reservada loopback  

10. 0. 0. 0 
Dirección clase A para redes 

privadas 

172. 16. 0. 0  - 172. 31. 0. 0 
Dirección clase B para redes 

privadas 

192. 168. 0. 0 – 192. 168. 255. 0 
Dirección clase C para redes 

privadas 

 

Tabla 5.1 {Direcciones IP especiales y reservadas} 

 

5.4  DIFUSIÓN (BROADCAST) Y MULTIDIFUSIÓN (MULTICAST) 

 

El término difusión (broadcast) se refiere a todos los hosts de una red; 

multidifusión (multicast) se refiere a varios hosts (aquellos que se hayan suscrito 

dentro de un mismo grupo). Siguiendo esta misma terminología, en ocasiones se 

utiliza el término unidifusión para referirse a un único host.  

 

La dirección de loopback (normalmente 127.0.0.1) se utiliza para comprobar que 

los protocolos TCP/IP están correctamente instalados en nuestro propio 

ordenador.  

 



 

 

5.5   MÁSCARA DE SUBRED  

 

Una máscara de subred es aquella dirección que enmascarando nuestra dirección 

IP, nos indica si otra dirección IP pertenece a nuestra subred o no.  

La siguiente tabla muestra las máscaras de subred correspondientes a cada 

clase: 

 

 

Tabla 5.2 {Máscara de Subred} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. RECONOCIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO 

 

6.1   MISIÓN 

 

Es la finalidad, propósito o razón de ser del Instituto Nacional Mejía, que permite 

establecer las bases de la estructura organizativa y del proceso de actuación.  

El Instituto Nacional Mejía es un colegio fiscal, laico, experimental que forma y 

prepara bachilleres con mentalidad crítica - reflexiva y formación científico 

humanística, comprometida con el cambio social y desarrollo nacional. 

 

6.2   VISIÓN 

 

Es la imagen del futuro que buscamos crear, es nuestro sueño más grande que 

guía nuestra acción, para lograr el crecimiento del plantel en todos sus aspectos y 

procesos, con éxito y seguridad.  

 

El Instituto Nacional Mejía será el líder de la educación ecuatoriana mediante una 

formación con excelencia humana, académica y social; en concordancia con el 

desarrollo científico - técnico, para defender los intereses de nuestra sociedad y 

competir con ventaja en el mundo moderno.  

 

6.3   INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 

 

Luego de haber realizado el levantamiento informático por departamentos se 

presenta el siguiente informe. 

 

  

 

 

 

 



 

 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA (INTERNADO)   

Num. Computadoras: 12    Proyección: 40    

Nº 

Computadoras S. O. Procesador Memoria Disco NIC  

8 Win 98 PII- 400 MHz 64 MB 8 GB No 

3 Win 98 Celeron 2,8 MHz 254 MB 8GB Si 

       80GB Si 

       120GB Si 

1 Win XP PIII-600 MHz 64 MB 4GB Si 

Impresoras:         

2 Epson X-300 Plus         

 

Tabla 6.1 {Infraestructura Informática  Laboratorio Internado } 

 

LABORATORIO CENTRAL         

Num. Computadoras: 17    Proyección: 40    

Nº 

Computadoras. S. O. Procesador Memoria Disco NIC  

7 Win 98 PII- 400 MHz 64 MB 6 de 8 GB Si 

        1de 40 GB Si 

3 Win 98 PIII-600 MHz 128 MB 40 GB Si 

3 Win 98 Celeron 2,6 MHz 256 MB 2 de 8 GB Si 

        1 de 40 GB Si 

2 Win XP PIV- 1,8 Mhz 512 MB 80 GB Si 

1 Win XP PIV- 1,6 Mhz 128 MB 40 GB Si 

1 Win XP PIV- 2,4 Mhz 512 MB 80 GB Si 

Impresoras:                                            2 HUB 8 PUERTOS 

2 Epson X-300 

2 Canon BJC – 240             2 LexmarK Z12                                   

 

Tabla 6.2 {Infraestructura Informática  Laboratorio Central } 

 



 

 

SECRETARIA         

Num. Computadoras: 5        

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

3 Win XP PIV- 1,8 Mhz 256 MB 80 GB Si 

1 Win XP PIV- 1,6 Mhz 512 MB 80 GB Si 

1 Win 98 PIII-600 MHz 64 MB 10 GB Si 

Impresoras:   1 HUB 8 PUERTOS     

2 HP Láser 1320        

2 HP Láser Jet        

2 Epson X-300 

Plus           

 

Tabla 6.3 {Infraestructura Informática Secretaria } 

 

DEPARTAMENTO  MÉDICO 

Num. Computadoras: 4  Proyección: 5     

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

2 Win XP PIV - 1,8 Mhz 256 MB 80 GB Si 

1 Win XP PIV - 2,4 Mhz 256MB 80 GB Si 

1 Win 95 PI - 400 MHz 16 MB 800 MB Si 

Impresoras: 1 SWITCH 8 PUERTOS     

1 Epson LX - 300 Plus 

 1 Epson LX - 810      

 

Tabla 6.4 {Infraestructura Informática  Departamento Médico} 

 

 

 

 

 



 

 

RECTORADO         

Num. Computadoras: 4       

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

4 Win XP PIV- 1,8 Mhz 256 MB 80 GB Si 

Impresoras:   1 SWITCH 8 PUERTOS     

1HP 1200       

1HP1300           

 

Tabla 6.5 {Infraestructura Informática Rectorado} 

INSPECCIÓN GENERAL         

Num. Computadoras: 1     

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

1 Win XP PIV- 1,8 Mhz 256 MB 80 GB Si 

Impresoras:           

1 Epson LX - 300 

Plus          

 

Tabla 6.6 {Infraestructura Informática  Inspección General} 

COLECTURÍA         

Num. Computadoras: 5     

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

3 Win XP PIV - 1,8 Mhz 256 MB 80 GB Si 

1 Win 98 PII - 400 Mhz 64 MB 8 GB Si 

1 Win 98 PII - 400 Mhz 32 MB 6 GB No 

Impresoras:  1 Epson FX - 1180 Pus  1 Epson LX - 300 Plus   

1HP 1300 1 Epson FX -1050 1 Epson FX – 2190   

 

Tabla 6.7 {Infraestructura Informática Colecturía} 

 



 

 

GESTIÓN CURRICULAR 

Num. Computadoras: 3     

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

2 Win XP PIV- 1,8 Mhz 256 MB 80 GB Si 

1 Win XP PIV- 2,4 Mhz  256 MB 80 GB Si 

Tabla 6.8 {Infraestructura Informática Gestión Curricular} 

DOBE EDIF. CENTRAL         

Num. Computadoras: 1  Proyección:2    

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

1 Win XP PIV- 2,4 Mhz 256 MB 80 GB Si 

Impresoras:           

1 Epson LX - 300          

Tabla 6.9 {Infraestructura Informática DOBE Central} 

VICERRECTORADO         

Num. Computadoras: 1  Proyección:2    

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

1 Win XP PIV- 1,8 Mhz 256 MB 80 GB Si 

Impresoras:           

1 HP Láser Jet 1100 A          

Tabla 6.10 {Infraestructura Informática Vicerrectorado } 

S. COMISIONES         

Num. Computadoras: 1      

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

1 Win XP PIV - 2,6 Mhz 512 MB 80 GB Si 

Impresoras: 1 HP Láser Jet 1320   

Tabla 6.11 {Infraestructura Informática S. Comisiones } 

  



 

 

DOBE EDIF. INTERNADO         

Num. Computadoras: 1  Proyección:2    

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

1 Win XP PIV- 1,8 Mhz 256 MB 80 GB Si 

Impresoras:           

1 Epson LX - 300 Plus         

 

Tabla 6.12 {Infraestructura Informática DOBE Internado} 

 

LABORATORIO EDIF. SUR         

Num. Computadoras: 14  Proyección:40    

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

10 Compaq Win XP 

PIV - 1,2 

Mhz 128 MB 20 GB Si 

2 Win XP 

PIV - 2,6 

Mhz 512 MB 80 GB Si 

2 Win XP 

PIV - 1,8 

Mhz 256 MB 80 GB Si 

1 Win 95 PI - 120 Mhz 8 MB 1-2 GB No 

Impresoras:  1 Epson LX -  300       

 

Tabla 6.13 {Infraestructura Informática Laboratorio Sur} 

 

DOBE EDIF. SUR         

Num. Computadoras: 1  Proyección:2    

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

1 Win 98 PIII-400 Mhz 32-64 MB 20 GB Si 

 

Tabla 6.14 {Infraestructura Informática DOBE Sur} 



 

 

ALMACÉN           

Num. Computadoras: 3       

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

1 Win XP PIV- 2,6 Mhz 256 MB 80 GB Si 

1 HP Win XP PIII- 1,8 Mhz 64 MB 20 GB Si 

1 286 DOS PI - 120 Mhz 4 MB 500MB No 

Impresoras:   1 SWITCH 8 PUERTOS     

1 HP Láser 1300      

1 Epson FX - 1180 Plus    1 Epson LX - 810 

 

Tabla 6.15 {Infraestructura Informática Almacén} 

BIBLIOTECA         

Num. Computadoras: 3       

Nº 

Computadoras. S.O. Procesador Memoria Disco NIC  

1 Win XP PIV- 2,6 Mhz 512 MB 80 GB Si 

1 Win XP PIV- 1,8 Mhz 256 MB 80 GB Si 

1 Win 95 PII- 400 Mhz 16 MB 800MB Si 

Impresoras:           

1 HP Láser Jet 6L       

1 Epson LX- 300 

Plus       

1 Epson LX - 810           

Tabla 6.16 {Infraestructura Informática Biblioteca} 

NºComputadoras. S.O. 

1 DOS                        

3 Win 95 

32 Win 98 

41 Win Xp 

77 TOTAL 

 



 

 

6.4  ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

 

Después de Haber realizado el estudio respectivo podemos determinar la  

cantidad de computadoras que vamos a conectar; existen algunos ordenadores 

que tienen características con procesador de 400 Mhz y memoria de 64 Mb y sin 

tarjetas de red, que hacen que su desenvolvimiento no sea optimo dentro de la 

red, además  la institución posee  algunos dispositivos de red Hubs y Switchs. En 

lo que ha software se refiere el colegio posee licencias de  Windows 98 y Xp, 

también es necesario mencionar que están por adquirir computadoras con su 

respectivo Software de ultima generación.  

 

6.5   DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS. 

 
Para tener una idea de los requerimientos necesarios para este proyecto, se 

recolectó información a través del levantamiento informático de la Institución.   

Es importante señalar que se realizó un estudio de factibilidad técnica y 

económica en el cual se verificó los requerimientos de las herramientas a utilizar. 

 

6.5.1 ANÁLISIS  COSTO BENEFICIO 

 

El tema económico es muy importante y fundamental al momento de realizar el 

diseño  de un sistema de cableado estructurado. 

Debemos tomar en cuenta que el costo de la red se reflejará en la utilidad de la 

misma, si luego de Implantar la red no se la  administra correctamente, entonces 

el costo que implica la implementación de la red será una perdida, a continuación 

describiré algunos de los beneficios que esta brindara. 

 

Trabajo en común .- Conectar un conjunto de computadoras personales 

formando una red que permita que un grupo o equipo de personas involucrados 

en proyectos similares puedan comunicarse fácilmente y compartir programas o 

archivos de un mismo proyecto. 

Actualización del software.-  Si el software se almacena de forma centralizada 

en un servidor es mucho más fácil actualizarlo. En lugar de tener que actualizarlo 



 

 

individualmente en cada uno de los PC de los usuarios, pues el administrador 

tendrá que actualizar la única copia almacenada en el servidor. 

 

Copia de seguridad de los datos .- Las copias de seguridad son más simples, ya 

que los datos están centralizados. 

 

Ventajas en el control de los datos .- Como los datos se encuentran 

centralizados en el servidor, resulta mucho más fácil controlarlos y recuperarlos. 

Los usuarios pueden transferir sus archivos vía red antes que usar los disquetes. 

 

Uso compartido de las impresoras de calidad .- Algunos periféricos de calidad 

de alto costo pueden ser compartidos por los integrantes de la red. Entre estos: 

impresoras láser de alta calidad, etc. 

 

Correo electrónico y difusión de mensajes .- El correo electrónico permite que 

los usuarios se comuniquen más fácilmente entre sí.  A cada usuario se le puede 

asignar un buzón de correo en el servidor. Los otros usuarios dejan sus mensajes 

en el buzón y el usuario los lee cuando los ve en la red. Se pueden convenir 

reuniones y establecer calendarios. 

 

Seguridad .- La seguridad de los datos puede conseguirse por medio de los 

servidores que posean métodos de control, tanto software como hardware. Los 

terminales tontos impiden que los usuarios puedan extraer copias de datos para 

llevárselos fuera del edificio 

Estos son algunos de los beneficios que se obtendrá de la implementación de la 

Red 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.5.2 ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD 

 

6.5.2.1 Factibilidad Técnica 

 

En la investigación de componentes de red presentare diferentes soluciones tanto 

en software, hardware y el ISP a utilizarse, mas adelante determinaremos la mejor 

propuesta que se ajuste a los requerimientos de la Institución.  

6.5.2.1.1 Descripción General : 

N° DESCRIPCIÓN GENERAL CANTIDAD 

1 Para servidor; Computador Personal  Pentium 4 de 3.6 

Ghz 
2 

2 Servidor Hp Proliant ML350 G4 Intel XEON 3.2Ghz 1 

3 Servidor Hp ProLiant ML150 G2 - Xeon 3,2 GHz 1 

4 Switch 3Com SuperStack 4226T de 26 puertos, 

proporciona 24 puertos 10/100 con auto detección y dos 

puertos 10/100/1000 fijos. 

2 

5 Switch  Dlink 24 puertos 10/100Mbps DES-1024R+ 2 

6 Rack de piso 1,25mts 1 

7 Rack de pared 4 

8 Pach Panel de 24 puertos categoría 5e  1 

9 Rollo de cable utp cat 5e Belden 305 mts  7 

10 Conectores RJ-45  300 

11 Jack RJ-45 120 

12 Canaletas porta cables  100 u 

13 Cajetín Externo RJ45 CAT.5e 50 

14 Tarjetas de red  10 

15  Línea ADSL 1024/256kbps  1 

16 StickGate 1 

17 Software para servidor y estaciones (libre; licencias)  

 

Tabla 6.17 {Factibilidad Técnica descripción general} 



 

 

6.5.2.1.2 Descripción Específica 

 

Para servidor; Computador Personal  Pentium 4 de 3. 6 Ghz 

� Computador Pentium 4 de 3.6 ghz:  

� Procesador Intel B800 de 3.6 ghz system bus 800 mhz,  

� Mother board o tarjeta madre Intel D915GAV 

� Puertos usb 2.0 

� Puertos ps/2 

� Puerto serial 

� Puerto paralelo  

� 2 Tarjetas de Red 10/100 Ethernet 3COM 

� Sonido 3d 

� Video hasta 128 Mb acelerado  

� Memoria de 512 Mb  

� Disco duro 120 Gb  

� Cd-room    

� Cd-writer 

� Floppy 3 1/2 de 1.44 mb 

� Super case atx tower 

� Teclado multimedia ps/2 de 101 teclas español 

� Mouse optico 3 botones ps/2 con netscroll 

� Monitor de 17’ 

� UPS 500 VA 

 

Servidor Hp (372254-001) ML150G2 

� Intel xeon 3200 mhz ht (bus 800 mhz) 

� Cache 1 mb  

� Memoria 512 mb/8 gb  

� Disco 36.4 gb ultra 320 SCSI 1500 rpm  

� 10/100/1000/ tower, cdrom, floppy  

� Monitor 15 pulgadas, soporta 2 procesadores  

 

 



 

 

Servidor Hp ProLiant ML150 G2 - Xeon 3,2 GHz  

� Factor de forma Torre - 5 U  

� Disco SCSI 36 Gb 

� 512 Mb de memoria RAM y 1Mb de Cache  

� Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 20.4 cm x 54.1 cm x 44.6 cm  

� Peso 17 kg  

� Escalabilidad de servidor 2 vías  

� Procesador 1 x Intel Xeon 3,2  GHz (Bus de 800 Mhz) 

� Características principales del procesador Hyper-Threading Technology, 

Intel Extended Conmutadores 10/100Mbps para Grupos de Trabajo  

� Estos conmutadores ofrecen las prestaciones más innovadoras, ideados 

para grupos de trabajo con exigencias sofisticadas. Potentes pero fáciles 

de utilizar, permite conectar directamente cualquier puerto a un nodo 

10Mbps o 100Mbps para multiplicar el ancho de banda, mejorar los 

tiempos de respuesta y satisfacer las cargas de trabajo. 

 

Ethernet switching:  

3Com SuperStack 3 Switch 4226T de 26 puertos, proporciona 24 puertos 10/100 

con auto detección y dos puertos 10/100/1000 fijos. 

� Ports:  24 autosensing 10BASE-T/100BASE-TX, two 10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T  

� Media Interfaces:  RJ-45  

� Ethernet switching features:  Full-rate nonblocking on all Ethernet ports, 

full/half-duplex auto-negotiation and flow control, multicast Layer 2 filtering, 

802.1Q VLAN support, 802.1p traffic prioritization, IGMP snooping  

� Height:  4.36 cm (1.7 in)  

� Width:  44.0 cm (17.3 in)  

� Depth:  27.4 cm (10.8 in)  

� Weight:  3.0 Kg (6.5 lb) 

� El 3Com SuperStack 3 Switch 4226T completa la creciente oferta de 

conmutadores avanzados para backbone de red de 3Com. Este dispositivo 

de gama Ethernet y Fast Ethernet de Capa 2 gestionado para grupos de 



 

 

trabajo proporciona 24 puertos 10/100 con auto detección y 2 puertos 

10/100/1000 fijos.  

� La configuración del switch es totalmente automática y no requiere ningún 

hardware adicional. La riqueza en funcionalidades del switch proporciona 

una conmutación para grupos de trabajo extremadamente eficaz frente a 

su coste.  

� Las funciones de robusta disponibilidad incluyen agregación de enlaces, 

soporte para Rapid Spanning Tree, opción de fuente de poder redundante, 

que aseguran el máximo en periodos de actividad para las aplicaciones 

críticas.  

� Características: Control de flujo, capacidad dúplex, conmutador MDI/MDI-

X, negociación automática, soporte VLAN, manejable, apilable. Con una 

tecnología de conectividad por cable, una velocidad de transferencia de 

100 Mbps y modo de comunicación semidúplex, dúplex pleno. 

 

Switch  Dlink 24 puertos 10/100Mbps DES-1024R+ 

�  Switch  Layer 2  tiene 24 puertos 10/100Mbps. Estos puertos detectan la 

velocidad de red. 

� Adaptación automática de cable cruzado MDI/MDIX  

� Todos los puertos 10/100Mbps adaptan automáticamente los cables de par 

trenzado en cruzado, eliminando así la necesidad de cables cruzados o 

conectores. Basta con enchufar cualquier puerto a un servidor, una 

estación de trabajo o a un hub con un cable recto de par trenzado normal. 

El puerto detectará el tipo de dispositivo conectado y adaptará 

debidamente la asignación de patillas Tx, Rx antes de transmitir y recibir 

datos. 

� Puertos de fibra 100Mbps opcionales  

El panel frontal dispone de una ranura abierta para la instalación de un 

módulo de fibra Fast Ethernet opcional. Este módulo ofrece 2 puertos 

100Mbps de fibra para 2 conexiones de servidores o para una conexión en 

cascada entre conmutadores con cables de fibra fiables, cuya longitud 

máxima es de 2 km. 

� Control de flujo  



 

 

El control de flujo incorporado en el switch y disponible en modo full-duplex 

previene la pérdida de datos durante las transmisiones en la red. Esta 

función funciona con adaptadores Fast Ethernet de control de flujo,  

el conmutador supervisa el estado del buffer de cada puerto. Durante el 

momento de máximo uso, si el buffer se satura, el conmutador lo detecta y 

envía una señal al nodo conectado para retrasar el envío de nuevos datos 

hasta que el conmutador pueda aceptarlos. 

� RAM Buffer dinámica por cada puerto  

Características técnicas: 

� Subfamília: Switch no Gestionable 10/100Mbps para Rack 

� Clase: 10/100 Mbps Fast Ethernet 

� Dimensiones: 441 x 207 x 44 mm 

� Número Puertos: 24 

� Tipo Conector: RJ45 

� Método Switching: Store and Forward 

� Alimentación: Interna  

 

StickGate 

Es un equipo de red diseñado para satisfacer todas las necesidades de una red 

de una empresa pequeña o mediana hasta 200 usuarios. 

SticKgate tiene embebido de los siguientes servicios: 

� Servidor Web 

� Servidor FTP(Transferencia de archivos) 

� Servidor DHCP (Asignación de IPs) 

� Servidor de Correo Electrónico 

� Antiespam 

� Proxy 

� Firewall 

� Gateway Internet 

� Web Based Email 

� Totalmente administrable vía Web 

� Interfase de monitoreo de ancho de banda 

� Administración de ancho de banda  



 

 

� Antivirus por Email 

 

Rack  de piso de 1,25 m 

Estructura: Resistentes perfiles en acero laminado en frío de 2mm 

Fijación de Elementos: ORWE para usar con tuerca encapsulada y ORWR con  

Tuerca tubular remachada. 

Color estándar: Texturizado negro RAL 9011 

 

Rack de pared Modelo SP-19’’ 

Estructura: cuerpo monobloque en C, en chapa de acero de 2mm que permita una 

sólida y robusta conformación 

Fijación de Elementos: Tuercas M6  embutidas directamente en el cuerpo del 

Rack garantizando el fácil montaje de equipos 

 

Tarjetas de red D-link 10/100 

Para las estaciones de trabajo que no la tienen o estén dañadas. 

 

Cable utp cat 5e Belden  

Está compuesto de conductores de cobre aislados por plástico y trenzados en 

pares. Esos pares son después trenzados en grupos llamados unidades, y estas 

unidades son a su vez trenzadas hasta tener el cable terminado 

Los pares de cables dentro del cable UTP tienen colores para poder identificar 

cada cable en ambas puntas. Además, cada par de cables tiene un código de 

color, para que los pares puedan ser identificados en cada punta, este tipo de 

cable es blindado para no tener interferencias en la transmisión de datos. 

 

Conectores RJ-45  

El conector RJ-45 macho tiene unos contactos acabados en su parte interior por 

unas pequeñas cuchillas que al ser apretadas presionarán el hilo asegurando el 

contacto eléctrico 

 

Canaletas porta cables DEXSON Para proteger los cables de agresiones físicas 

y, en algunos casos, de interferencias electromagnéticas. 



 

 

 

Cajetín Externo RJ45 CAT.5e 

En el mercado existen varios tipos de rosetas con sus respectivos conectores. 

Habrá que vigilar a la hora de escoger cualquiera de ellas, que cumplan con la 

reglamentación y la mejor forma de hacerlo es comprobar que sea de categoría 5. 

La mayoría necesitan de herramientas adicionales para su conexionado.  

 

Software para servidor y estaciones (libre; licenci as) 

Red hat 

Red Hat es la compañía responsable de la creación y mantenimiento de la 

distribución del sistema operativo Linux que lleva el mismo nombre: Red Hat 

Linux. 

Red Hat es famoso en todo el mundo por los diferentes esfuerzos orientados a 

apoyar el movimiento del software libre. No sólo trabajan en el desarrollo de una 

de las distribuciones más populares de Linux, sino también en la comercialización 

de diferentes productos y servicios basados en software de código abierto. 

 

Squid 

 Es el software para servidor Proxy más popular y extendido entre los sistemas 

operativos basados sobre Linux. Es muy confiable, robusto y versátil. Al ser 

software libre, además de estar disponible el código fuente, está libre del pago de 

costosas licencias por uso o con restricción a un uso con determinado número de 

usuarios. 

Su misión es compartir una sola conexión a Internet entre los ordenadores de la 

red local. Los ordenadores de la red realizan sus peticiones al servidor Proxy éste 

se conecta con el sitio especificado, y los datos devueltos por Internet,  los envía 

al ordenador de la red que hizo la petición.  

Squid es un Proxy que permite compartir un solo acceso a Internet con la red local 

y ofrece una caché que acelera el acceso a las páginas Web y archivos ftp. 

StikGate 



 

 

Además del hardware mencionada  anteriormente,  esta disponible la versión en 

software que contiene las mismas características. De esta manera puede ser 

instalado en cualquier computador existente. 

  

Windows Server 2003 Standard 

Windows Server 2003 es un sistema operativo de propósitos múltiples capaz de 

manejar una gran gama de funciones de servidor, en base a sus necesidades, 

tanto de manera centralizada como distribuida. Algunas de estas funciones del 

servidor son: 

• Servidor de archivos e impresión.  

• Servidor Web y aplicaciones Web.  

• Servidor de correo.  

• Terminal Server.  

• Servidor de acceso remoto/red privada virtual (VPN).  

• Servicio de directorio, Sistema de dominio (DNS), y servidor DHCP.  

• Servidor de transmisión de multimedia en tiempo real (Streaming).  

• Servidor de infraestructura para aplicaciones de negocios en línea (tales 

como planificación de recursos de una empresa y software de 

administración de relaciones con el cliente). 

 

Exchange Server 2003 Standard 

Microsoft Exchange Server proporciona correo electrónico y colaboración para la 

próxima generación, debido a que se integra transparentemente con Microsoft 

Windows 2000.  

Actualización e instalación: requisitos de Exchange Server 2003 

Puede ejecutar Exchange Server 2003 en los sistemas operativos siguientes:  

• Windows Server 2003  

• Windows 2000 Server Service Pack 3 (SP3) y posterior  

Exchange Server 2003 debe instalarse al menos en un servidor de catálogo global 

basado en Windows 2000 SP3 o Windows Server 2003 en cada sitio. Si su 

entorno contiene servidores de catálogo global y controladores de dominio de 

Windows 2000, los controladores de dominio y los servidores de catálogo global 



 

 

que utilice Exchange Server 2003 deben ejecutar Windows 2000 SP3 o Windows 

Server 2003. 

 

ISA Server 2004 

Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 es la solución de 

caché Web, servidor de seguridad avanzado en el nivel de aplicación y red 

privada virtual (VPN) que permite a los clientes obtener el máximo provecho de 

las inversiones en tecnologías de la información existentes al mejorar la seguridad 

de la red y el rendimiento 

ISA Server 2004 se ha diseñado para proteger su empresa de los ataques de 

nueva generación al proporcionar un filtrado de circuitos y de paquetes con 

estado. El filtrado de paquetes con estado determina a cuáles se permite pasar a 

través del circuito de red protegido y de los servicios proxy del nivel de aplicación. 

El filtrado abre los puertos dinámicamente sólo cuando se necesitan y a 

continuación los cierra cuando la comunicación finaliza. El filtrado del circuito 

proporciona puertas de enlace, que pasan desapercibidas para las aplicaciones, 

destinadas al acceso desde varias plataformas a las tecnologías de Windows 

Media, Telnet, RealAudio, IRC y otros muchos protocolos y servicios de Internet. 

La seguridad de ISA Server 2004 en el nivel de circuito realiza el filtrado dinámico 

de los paquetes con el objeto de mejorar la seguridad y la facilidad de uso. 

Además del filtrado del circuito y de los paquetes con estado, ISA Server 2004 

también controla el tráfico específico de las aplicaciones con filtros de datos, 

comandos y aplicaciones. A través del filtrado inteligente del tráfico VPN, HTTP, 

Protocolo de transferencia de archivos (FTP), Protocolo simple de transferencia 

de correo (SMTP), Protocolo de oficina de correos 3 (POP3), Sistema de nombres 

de dominio (DNS), conferencia H.323, transmisión de multimedia y llamada a 

procedimiento remoto 

 

Vexira Antivirus. 

Antivirus de Vexira para los servidores del Correo la edición de Linux (SendMail, 

Sendmail+Milter, Qmail, Postfix, Exim, SuSE)  

Características:    

• El descubrimiento del virus y cuarentena    



 

 

• La interceptación de virus de real-Time    

• Puede procesar volúmenes altos de email    

• Escalable a la capacidad del máximo del servidor la habilidad está 

procesando    

• Configurable que advierte notificaciones al remitente, destinatario o 

administrador de correos    

• El descubrimiento del virus heurístico    

• La actualización automática llena de examine artefacto y archivo de 

definición de virus    

• Puede usarse fácilmente con otros servidores de messaging de E-mail    

 

Licenciamiento:     

Antivirus de Vexira para los servidores del Correo (SendMail, Sendmail+Milter, 

Qmail, Postfix, Exim) es autorizado por el dominio, por la computadora. Un 

máximo de 6000 total de cajas de correo por el servidor es incluido en la licencia 

básica y una licencia ilimitada está disponible.    

 

6.5.2.2 Factibilidad Económica 

 

El costo que genera el diseño de la red del edificio Central del Instituto Nacional 

Mejía no es alto, por que se debe tomar en cuenta que la institución ya tiene 

adquirido gran parte de los elementos a utilizarse y además que la mano de obra,  

será realizado por los profesores del área de Computación y el técnico del 

Colegio. Se ha realizado primero un análisis de costos, para luego determinar la 

opción que se acople a los requerimientos que la institución necesita. 

 

6.5.2.2.1 Análisis De Costos Entre Proveedores De Internet 

 

Los diferentes proveedores de Internet, siempre han buscado el mejor beneficio 

en cada uno de sus servicios, siempre han tratado de mejorar los aspectos muy 

relevantes tales como: Rendimiento y Costo, a continuación describiremos cada 

una de ellas 

Empresa: TV CABLE  



 

 

Costo de Instalación: $ 300, 00 

Servicio Costo Mensual Requerimientos 
Servicios 

Adicional 

ADSL 

1024/256kbps 8:1 
$280,00 

ADSL 

1024/512kbps 8:1 
$430,00 

ADSL 

2048/512kbps 8:1 
$460,00 

Servidor (Pentium 

III o superior ,128 

Mb en RAM, 

mínimo 4 Gb de 

espacio en disco) 

2 tarjetas de red 

10/100Mb, S.O 

Linux, Windows 

Incluye 6 IP fijas, 

20 cuentas de 

correo con 

dominio de satnet, 

dos primeras 

visitas técnica 

gratis , 2 cuentas 

dial up ilimitadas 

gratis , 40 Mb en 

hosting, 5 % de 

descuento en 

entidades 

Educativas 

 

Tabla 6.18 {Proveedor de Internet TV Cable} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa: INTERACTIVE 



 

 

Costo de Instalación: $ 300, 00 

Servicio Costo Mensual Requerimientos 
Servicios 

Adicional 

ADSL 

1024/256kbps 

$690,00 

 

SDSL 

256/256kbps 

 

$450,00 

 

Servidor de 

Correo 2 tarjetas 

de red 

10/100Base T, 

Servidor Proxy 

instalado y 

funcionando, red 

bajo protocolo 

TCP/IP, 1 línea 

telefónica directo 

no multiplicada y 

que no pase por 

central telefónica 

interna 

15-20 cuentas de 

correo capacidad 

de 6 Mb  y hosting 

de 5 Mb, El cliente 

debe designar un 

responsable 

técnico, no existe 

consumo 

telefónico 

 

 

Tabla 6.19 {Proveedor de Internet Interactive} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa: PUNTO NET 



 

 

Costo de Instalación: $ 150, 00 

Servicio Costo Mensual Requerimientos 
Servicios 

Adicional 

ADSL 

512/256Kbps 
$545,00 

Toma de energía 

de 110 vca 

regulada, 

Conexión a UPS, 

sistema de 

conexión a tierra, 

Servidor  Proxy 

con 2 tarjetas de 

red 

2 cuentas dial up 

ilimitadas gratis 

Permitirá 

pasantías de 4 

estudiantes por un 

mes cada uno, 

Premiación a los 

abanderados con 

cuentas de 

Internet, 50% se 

facturara de la 

renta por 

vacaciones. 

Tabla 6.20 {Proveedor de Internet  Punto net} 

Empresa: GMS 

Costo de Instalación: $ 150, 00 

Servicio 
Costo 

Mensual 
Requerimientos Servicios Adicional  

ADSL 128/32 Kbps $75,00 

ADSL 256/64 Kbps $135,00 

ADSL512/128 

Kbps 
$245,00 

ADSL 1024/256 Kbps $475,00 

 

Servicio de DNS, se 

instala y se configura 

el servidor de 

nombres de dominio, 

enlutar correo 

electrónico 

correspondiente, 

Web hosting gratuito 

5 Mb , 2 direcciones 

IP fijas 

Tabla 6.21 {Proveedor de Internet GMS 

Empresa: ANDINANET 



 

 

Costo de Instalación: $ 250, 00 

Servicio 
Costo 

Mensual 
Requerimientos Servicios Adicional  

64 Kbps SDSL 2:1 

(ATM) 
$290,00 

128 Kbps 2:1 (ATM) $420,00 

Server Proxy 

instalado y 

funcionando,  

servidor de correo , 

Red de 

computadores bajo 

protocolo TCP/IP, 

Ruteador, Línea 

telefónica Directa, 2 

tarjetas de red 

10/100Mb, cable de 

red UTP 

5 coreos con 

dominio de adinanet 

, 1 dial up ilimitada 

sin costo 

Tabla 6.22 {Proveedor de Internet AndinaNet} 

 

6.5.2.2.2 Costo De  Diferentes Opciones De Servidores 

 

TIPO DE SERVIDOR CANT 
COSTO 

ESTIMADO 

Computador Personal  Pentium 4 de 3.6 Ghz 2 1200 

Servidor Hp (372254-001) ML150G2 1 2500 

Servidor Hp ProLiant ML150 G2 - Xeon 3,2 GHz  2 3000 

StickGate 1 1100 

 

Tabla 6.23 {Costo de opciones de Servidores} 

 

 

 

 

6.5.2.2.3 Costo De  Diferentes Opciones De Software 



 

 

 

SOFTWARE CANT 
COSTO 

ESTIMADO 

StikGate 1 300 

Linux Red Hat 9.0 1 0 

Windows 2003 Server Edition 1 67,99 

Exchange Server 2003 Edition 1 198,99 

ISA Server 2004 1 369,99 

Vexira Antivirus  1 300 

 

Tabla 6.24 {Costo de opciones de Software} 

 

6.5.2.2.4 Costo De  Diferentes Opciones De Switch 

 

SWITCH CANT 
COSTO 

ESTIMADO 

DLink 24 puertos 10/100 Fast Ethernet DES-

1024 R+ 

2 
260 

Switch 3Com SuperStack 4226T de 26 puertos, 

proporciona 24 puertos 10/100 con auto 

detección y dos puertos 10/100/1000 fijos. 

2 

840 

 

Tabla 6.25 {Costo de opciones de Switchs} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.5.2.2.5 Costo de  accesorios de red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.25 {Costo de accesorios de red} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   DISEÑO DE LA  RED 

DESCRIPCIÓN CANT 
COSTO 

ESTIMADO 

Rack de Piso 1,25mts 1 93 

Rack de pared  4 335 

Pach Panel de 24 puertos categoría 5e marca 

hubble  
1 141,95. 

Cableado  1300 



 

 

 

El Área donde se limita el proyecto es el edificio Central de la Institución, donde 

se plantea realizar el diseño de la  red. 

 

7.1   RESULTADO  DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Teniendo en cuenta las definiciones teóricas y después de someterlas a un 

análisis contextualizado, considero conveniente: 

 

La construcción de una red de área local especificada en el estándar de la IEEE 

número 802.3, llamada comúnmente Ethernet   

Todas las LAN deben afrontar el tema básico de cómo denominar a las 

estaciones individuales (nodos) y Ethernet no es la excepción. Las 

especificaciones de Ethernet admiten diferentes medios, anchos de banda y 

demás variaciones de la Capa 1 y 2. (Mas precisamente la especificación 802.3u) 

100Base-TX, que se refiere a una transmisión sobre UTP "Categoría 5e" a una 

velocidad de 100 Mhz , con topología en estrella teniendo como ventaja el 

permitirnos centralizar la administración de la red de modo que si quiere 

desconectar un nodo de la misma no es necesario suspender el funcionamiento 

de la red. 

 

Cuando se habla de TCP/IP, se relaciona automáticamente como el protocolo 

sobre el que funciona la red de Internet. Esto, en cierta forma es cierto, ya que se 

le llama TCP/IP, a la familia de protocolos que nos permite estar conectados a la 

red de Internet y además que administra el enrutamiento y envío de datos, por 

esto en nuestro diseño el protocolo a utilizar es el TCP/IP. 

Para identificar las estaciones se partirá de  la dirección  IP 192.168.0.0  y la 

Broadcast 192.168.0.255 

 

 

 

SUBREDES 



 

 

Sub Red IPS                       Departamentos 

       1 192.168.0.32      Biblioteca y Almacén 

       2 192.168.0.64 Rectorado, Colecturía, Secretaria y Vicerrectorado 

       3 192.168.0.96 DOBE Y G Curricular 

       4 192.168.0.128 Inspección general y Dpto. Medico 

       5 192.168.0.160 Laboratorio de Computación  A. 

       6 192.168.0.192 Laboratorio de Computación B e Internet 

 

Tabla 7.1 {Esquema de las Subredes con sus respectivos departamentos} 

 

Broadcast 

255.255.255.224 

 

La conexión la realizaremos con la empresa TV Cable que brindará el servicio de 

Internet, lo haremos a través de una conexión compartida 8:1 ADSL de 1024/256 

kbps conectado al servidor Proxy  luego uno de los puertos del switch 3Com, 

donde comienza nuestra conexión. 

 

El cableado es sobre UTP Categoría 5e norma a utilizar es la  EIA/TIA 568B, es 

decir Cable de Par Trenzado el cual está compuesto de conductores de cobre 

aislados por plástico y trenzados en pares. Esos pares son después trenzados en 

grupos llamados unidades, y estas unidades son a su vez trenzadas hasta tener 

el cable terminado. Se escogió este tipo de cable ya que es uno de los más 

utilizados y uno de los más accesibles que hay hoy día en el mercado, ya que no 

es muy costoso y es de fácil manipulación, además otro de los motivos de 

utilizarlo es que disminuye el ruido de interferencia y como no se empleará 

distancias  mayores de 100m. 

 

Para evitar daños físicos a los conductores, se colocaran dentro de unos 

conductos o canaletas Dexson 40x25mm (plástico),  evitando así la posibilidad de 

interferencias electromagnéticas, este tendido va ubicado a 10 cm. del piso para 

estar lo mas lejos del tendido eléctrico, favoreciendo el ordenamiento del 

cableado. 



 

 

 

Las conexiones se realizarán un patch cord  (cable directo) con conectores RJ 45 

End-Plug (EIA/TIA especifica el uso de un conector RJ-45 para cables UTP. Las 

letras RJ significan "registered jack" (jack registrado), y el número 45 se refiere a 

una secuencia específica de cableado). Desde la tarjeta de interfaz de red (NIC). 

Se utilizara el Cajetín de 40x20mm y  Faceplates Dexson  

 

Para instalar los cables en los conectores correspondientes debemos seguir el 

estándar establecido para lograr el correcto funcionamiento de nuestra red; el 

cable UTP Cat. 5e posee 4 pares bien trenzados entre sí: 

 

   Normativa 568-B   

                           

Conector 1  Conector 2  

1- Blanco Naranja 1- Blanco Naranja 

2- Naranja 2- Naranja 

3- Blanco Verde 3- Blanco Verde 

4- Azul 4- Azul 

5- Blanco Azul 5- Blanco Azul 

6- Verde 6- Verde 

7- Blanco Marrón 7- Blanco Marrón 

8- Marrón 8- Marrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cableado CRUZADO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto lo que tiene que ver con el cuarto de los equipos en el cual 

encontramos los  servidores, rack de piso donde se ubicara el Switch principal y el 

patch panel  se puede ver en el diagrama del ANEXO 2    

 

7.2  ELEMENTOS A UTILIZARSE.  

 

Luego de haber  realizado el determinado estudio individual se ha llegado a la 

determinar que para cumplir las necesidades del plantel educativo y tomando en 

cuenta la situación económica del mismo se ha decidido que los elementos de red 

que se acoplan a dichas necesidades, y  se describieron en el capitulo anterior y 

en el ANEXO 5 son: 

Línea ADSL TV Cable de 1024/256Kbps 8:1 

 

Componentes de Red 

� 2 Switch 3Com SuperStack 3 Switch 4226T de 26 puertos, proporciona 24 

puertos 10/100 con auto detección y dos puertos 10/100/1000 fijos. 

� 2 servidores Hp proliant ML 150 G2 Intel Xeon 3,2Ghz  

� Rack de Piso 1,25mts 

 

� Rack de pared 4 servicios marca Quest 

Conector 1 (B)  Conector 2 (A)  

1- Blanco Naranja 1- Blanco Verde 

2- Naranja 2- Verde 

3- Blanco Verde 3- Blanco Naranja 

4- Azul 4- Azul 

5- Blanco Azul 5- Blanco Azul 

6- Verde 6- Naranja 

7- Blanco Marrón 7- Blanco Marrón 

8- Marrón 8- Marrón 



 

 

� Pach Panel de 24 puertos categoría 5e marca hubble  

� Rollo de cable utp cat 5e Belden 305mts 

� Conectores RJ-45  

� Canaletas porta cables Dexson 40x25mm 

� Cajetín Externo RJ45 CAT.5e 40x20mm, Keystone Jack AMP y Faceplate 

 

Software para servidor 

� Windows 2003 Server Edition (Servidor de archivos, correo e Impresión) 

� Exchange Server 2003 Edition 

� ISA Server 2004  

� Vexira Antivirus 

� Linux Red Hat con Squid (Servidor Proxy) 

 

Software para estación 

� Windows 2000 profesional 

� Windows XP profesional 

� Office 2003 

� Visual Studio.net 2003 

� Office Project 2003 

� Visio Profesional 

� One Note 

� Norton Antivirus 

 

El Colegio obtendrá un licenciamiento llamado Campus Microsoft  que contendrá 

algunos de los programas que hemos mencionado. 

 

 

 

 

 

 

7.3  COSTO DE LA RED  

 



 

 

Nº DESCRIPCIÓN CANT 
COSTO 

ESTIMADO 

Línea dedicada de Internet ADSL 

1024/256Kbps 8:1 ISP (TV Cable) 

1 
280,00 

1 

Instalación  300,00 

2 Servidor Hp ProLiant ML150 G2 - Xeon 3,2 

GHz 

2 
3000,00 

2 Switch 3Com SuperStack 3 Switch 4226T de 

26 puertos, proporciona 24 puertos 10/100 con 

auto detección y dos puertos 10/100/1000 fijos. 

2 

840,00 

3 Rack de Piso 1,25mts 1 93,00 

4 Rack de pared  4 268,00 

5 Pach Panel de 24 puertos categoría 5e marca 

hubble  
1 141,95. 

6 Cableado  1300,00 

11 Vexira Antivirus 1 300,00 

12 Windows 2003 Server estándar edition 1 67,99 

13 ISA Server 2004 1 369,99 

14 Exchange Server 2003 Edition 1 198,99 

15 Linux Red Hat y Squid (Proxy) 1 0 

16 Imprevistos  300,00 

SUB TOTAL 7459.92 

12% IVA 895,19 

TOTAL DEL PROYECTO 8355,11 

 

Tabla 7.2 {Costo de la red de transmisión de datos} 

 

Observación: El pago del Internet será de 280 mensual  

 

 

7.4   ESQUEMA DEL TENDIDO DE CABLES Y UBICACIÓN DE       

DISPOSITIVOS DE RED 



 

 

En el cableado se tomara en cuenta la ubicación de los diferentes departamentos 

por esto se ha decidido: 

� Ubicar 2 racks de pared en el laboratorio de computación A y B con sus 

respectivos switch de 24 puertos marca D-Link., dos switchs 3com de 24 

puertos en colecturía y en el cuarto de equipos. 

� Ubicar 5 switch de 8 puertos en Sala de Internet, DOBE,  Centro  Médico y 

Biblioteca. 

 

INTERNET

Modem

LINEA DEDICADA
Switch 24 port

SUB RED5

Switch 24 port

LABORATORIO DE COMPUTACION A

Switch 24 port

hub 8port

SUB RED 6

Switch 24 port

Switch 16 port

Hub  8 port

Server Proxy, email

Server Archivos, BDD

SUB RED2

RECTORADO, VICERRECTORADO, SECRETARIA
Y COLECTURIA

DOBE Y GESTION CURRICULAR

 INSPECCION G Y DPTO MEDICO

Switch 8port

BIBLIOTECA Y ALMACEN
SUB RED1

Laser printer

LABORATORIO DE COMPUTACION  B  E INTERNET

SUB RED 3

SUB RED 4

 

Figura 7.1 {Distribución de dispositivos de red} 

7.4.1 PLANOS DE LA RED 

 



 

 

Se ha  diseñado los respectivos planos y su importancia en la implementación de 

una red, puesto que siempre hay que recordar que los puntos que se encuentran 

en cada uno de los planos, también se los encuentra físicamente dentro de áreas 

establecidas para el diseño. 

 

Una buena documentación de los planos nos permitirá estar bien informados 

sobre como están distribuidos los puntos dentro de la institución y desde luego 

este documento ayudara en un futuro cuando se quiera realizar algún cambio.  

Los Planos muestran cada uno de los departamentos y su ubicación física, del 

edificio Central de la Institución, contiene la planta baja, primero y segundo piso 

se los ubica en los ANEXOS 1, 2, 3 con los puntos de red y los respectivos 

departamentos en el ANEXO 4. 

 

7.5  ADMINISTRACIÓN DE LA RED 

 

7.5.1 INTRODUCCION 

 

Actualmente la red es considerada como un módulo estratégico de una institución. 

Los usuarios  demandan gran rendimiento y menores tiempos de respuesta lo 

cual significa mayor disponibilidad de la red. 

Mediante políticas de gestión de red, el administrador de la misma dispondrá de 

un esquema de las funciones que se pueden plantear para ejercer un control 

exhaustivo del tráfico de los enlaces de red así como los dispositivos. 

 

7.5.2 LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN  

 

• Realizar revisiones físicas y en forma periódica de los dispositivos de 

comunicación  con el objetivo de constatar de que se hallan en buen 

estado y por ende entregan un buen servicio. 

• Elaborar y mantener un documento diario y por departamentos con todos 

los incidentes y el estado de la red 

• Llevar un control de la seguridad de la red de quienes pueden ser los 

usuarios con más permisos en caso de detectar problemas. 



 

 

• Realizar monitoreo de trafico y del buen manejo del servicio de Internet. 

• Determinar el  personal encargado de actualizar información vía Web. 

 

7.5.3 ADMINISTRACIÓN CON W INDOWS 2003 ESTANDAR EDITION. 

 

Este documento enumera los pasos a seguir para instalar y configurar un servidor 

de archivos e impresión en Windows Server 2003 , y describe el uso de los 

servicios de Active Directory , Directivas de Grupo (GPO) e Instantáneas de 

carpetas compartidas en un servidor de archivos e impresión.   

Se dará inicio con la tarea de creación de cuentas de usuarios, lo que permitirá 

autenticar, autorizar o denegar el acceso a recursos de una red, entre otras 

tareas. Para que la administración de los accesos a archivos e impresoras resulte 

más sencilla, como segunda tarea se formarán grupos que contendrán cuentas de 

usuarios que se pueden utilizar para asignar un conjunto de permisos y derechos 

a varios usuarios al mismo tiempo.  

 

Posteriormente, se compartirán los recursos (Carpetas e impresoras) colocando 

los permisos necesarios para cada caso en particular. Para lograrlo, el documento 

muestra dos caminos, el manual y el automático, este último mediante un 

Asistente. Otro método para compartir y asignar permisos es la implementación 

de las Directivas de Grupo (GPO) .  

 

Por último se conocerá la forma de proteger los datos. La tecnología que se 

utilizará es Shadow Copy, siendo su denominación en castellano Instantáneas de 

carpetas compartidas, que permite tener una copia de los archivos en un 

momento determinado. Lo destacable de este servicio es que no interviene el 

área de Help Desk (mesa de ayuda) ya que el mismo usuario podrá realizar la 

tarea de recuperación.  

 

Un directorio es una estructura jerárquica que almacena información sobre los 

objetos existentes en la red. Un servicio de directorio como Active Directory 

proporciona métodos para almacenar los datos del directorio, poniéndolos a 

disposición de los administradores y los usuarios de la red . Por ejemplo, Active 



 

 

Directory almacena información acerca de las cuentas de usuario de dominio 

(nombres, contraseñas, números de teléfono, etc.) y permite que otros usuarios 

autorizados de la misma red tengan acceso a esa información.  

  

7.5.3.1 Creación de cuentas de usuarios  

 

Esta tarea se puede realizar sobre un controlador de dominio, un servidor o 

estaciones de trabajo miembros de un mismo dominio que tengan las 

Herramientas Administrativas instaladas. El paquete de instalación de 

Herramientas administrativas (adminpak.msi) se encuentra en el CD de 

instalación de Windows Server 2003, en la carpeta I386.  

• Hacer clic en Inicio, seleccionar Herramientas Administrativas y hacer clic 

en Usuarios y equipos de Active Directory. 

• Hacer clic con el botón secundario del Mouse (ratón) sobre el dominio, la 

Unidad Organizacional (OU) o contenedor donde se va a crear el usuario.  

• Seleccionar Nuevo y luego hacer clic en Usuario (Figura 7.2).  

• Escribir el nombre de usuario y los nombres de inicio de sesión, hacer clic 

en Siguiente.  

• Escribir la contraseña y seleccionar las opciones sobre contraseña y si la 

cuenta se creará habilitada o deshabilitada y hacer clic en Siguiente. 

• Leer la descripción del objeto y hacer clic en Finalizar.    



 

 

 

 

Figura 7.2  {Creación de usuarios} 

7.5.3.2 Creación de grupos  

  

• Hacer clic en Inicio, seleccionar Herramientas Administrativas y hacer clic 

en Usuarios y equipos de Active Directory. 

• Hacer clic con el botón secundario del Mouse sobre el dominio, la Unidad 

Organizacional (OU) o contenedor donde se va a crear el grupo.  

• Seleccionar Nuevo y luego hacer clic en Grupo (ver Figura 7.3).  

• Escribir el nombre del grupo y seleccionar el Ámbito de Grupo y el Tipo de 

Grupo y hacer clic en Aceptar.  

Es recomendable crear un grupo Local de dominio si se van a asignar permisos 

de acceso a recursos al mismo o crear un Grupo Global para agrupar usuarios 

con similares necesidades de seguridad y acceso a los recursos. Luego es 

necesario hacer miembro del grupo local de dominio al grupo global para que los 

usuarios obtengan los permisos de acceso. El ámbito de grupo universal solo está 

habilitado en los niveles funcionales Windows 2000 Nativo o Windows Server 

2003.  



 

 

 

Figura 7.3  {Creación de grupos} 

 

7.5.3.3 Ámbitos y tipos de grupos  

 

Existen tres ámbitos de grupo: universal, global y dominio local.  

Los miembros de grupos universales pueden incluir otros grupos y cuentas de 

cualquier dominio del bosque o el árbol de dominios, y se les pueden asignar 

permisos en cualquier dominio del bosque o del árbol de dominios.  

Los miembros de los grupos globales sólo pueden incluir otros grupos y cuentas 

del dominio en el que está definido el grupo, y se les pueden asignar permisos en 

cualquier dominio del bosque o dominios con relación de confianza. 

Los miembros de los grupos locales de un dominio pueden incluir otros grupos y 

cuentas de dominios de Windows Server 2003, Windows 2000 o Windows NT, 

pero sólo se les pueden asignar permisos en el dominio en el cual fueron creados.  

 

Existen dos tipos de grupo: Grupos de distribución y Grupos de seguridad. Los 

Grupos de distribución generalmente se pueden utilizar con aplicaciones de 

correo electrónico, como Exchange, para enviar correo electrónico a grupos de 

usuarios . Los Grupos de distribución no son creados con el fin de manejar la 



 

 

seguridad, lo que significa que no se pueden incluir en las listas de control de 

acceso discrecional. 

En caso de ser necesario un grupo para controlar el acceso a los recursos 

compartidos, se deberá crear un grupo de seguridad. Los grupos de seguridad 

suponen un modo eficaz de asignar el acceso a los recursos de su red. Los 

derechos de usuario se asignan a los grupos de seguridad para determinar los 

miembros del grupo que están autorizados en el ámbito de un dominio (o bosque). 

 

7.5.3.4 Instalación de un Servidor de Archivos.  

 

Windows Server 2003 tiene instalado de manera predeterminada los siguientes 

elementos:  

Cliente para redes Microsoft.  

Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft.  

Protocolo de control de transporte/Protocolo de Internet (TCP/IP).  

Es posible crear un servidor de archivos de Windows Server 2003 manualmente o 

bien utilizando los asistentes incluidos en la herramienta Asistente para configurar 

un servidor.   

 

7.5.3.4.1 Instalación mediante el Asistente  

 

• Hacer clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y luego hacer 

clic en Asistente para configurar su servidor.  

• Hacer clic en Siguiente dos veces, y seleccionar la función de Servidor de 

archivos (ver Figura 7.4), y hacer clic en Siguiente.  



 

 

 

Figura 7.4 {Instalación de servidor de archivos mediante el asistente} 

    

• En la pantalla para establecer cuotas de disco (las cuotas de discos son 

límites sobre el uso de espacio en volúmenes NTFS.), si se desea 

establecer el uso de espacio es necesario activar la casilla de verificación 

Habilitar la administración de cuota. Luego seleccionar Limitar espacio de 

disco a y escribir el límite de cuota que se va asignar a los nuevos usuarios 

s del volumen. También, si se desea, se puede especificar un nivel de 

advertencia. De manera opcional, es posible seleccionar el registro para 

cuando suceda un exceso del límite de cuota o advertencia de límite. Otra 

opción que se puede seleccionar es la de denegar espacio de disco a 

usuarios que hayan excedido el límite de cuota. Con esta opción el usuario  

que se excedió no podrá seguir escribiendo.  

• Seleccionar si se desea la activación del servicio de Index Server. La 

opción predeterminada es desactivado. Hacer clic en Siguiente  

• Revisar el Resumen de las selecciones y hacer clic en Siguiente. Luego de 

un momento aparecerá el Asistente para compartir una carpeta. Hacer clic 

en Siguiente. 



 

 

• En ruta de la carpeta hacer clic en Examinar y navegar hasta la carpeta a 

compartir. Hacer clic en Crear nueva carpeta si se desea compartir un 

nuevo recurso. Hacer clic en Aceptar y luego en Siguiente. 

• Definir el nombre del recurso compartido y agregar una descripción si se 

desea. Hacer clic en Cambiar si se desea modificar la configuración sin 

conexión, sino hacer clic en Siguiente.  

• Establecer los permisos. Los mismos definen el nivel de acceso al recurso 

compartido. La descripción de los permisos son :  

o Acceso de solo lectura a todos los usuarios.  

o Acceso total a los administradores y solo lectura a los demás 

usuarios.  

o Acceso total a los administradores y acceso de lectura y escritura a 

lo demás usuarios.  

o Usar permisos personalizados: Para personalizar los permisos, 

seleccionar esta opción y hacer clic en Personalizar, hacer clic en 

Agregar y escribir el nombre del usuario o grupo, seleccionar los 

permisos (control total, cambiar, leer)  hacer clic en Aceptar y luego 

en Finalizar.  

 

• Aparecerá el siguiente mensaje: “El uso compartido se completo 

correctamente”. Hacer clic en la casilla de selección para volver a ejecutar 

el Asistente o hacer clic en Cerrar.  

 

• Hacer clic en Finalizar en la pantalla con el mensaje: “Este servidor es 

ahora un servidor de archivos”.  

 

7.5.3.4.2 Instalación manual. 

 

• Hacer clic en Inicio, seleccionar Todos los Programas , luego 

Accesorios y a continuación hacer clic en Explorador de Windows.  

• Posicionarse en la carpeta que se desee compartir y hacer clic en ella 

con el botón secundario del Mouse. 



 

 

• Hacer clic en Compartir y Seguridad en el menú desplegable para abrir 

la ventana Propiedades de la carpeta. 

• En la ficha Compartir, hacer clic en la opción Compartir esta carpeta. 

Aceptar el nombre predeterminado, o escribir un nombre diferente para 

el recurso compartido, indicar el número de usuarios que pueden 

conectarse, configurar los permisos para esta carpeta haciendo clic en 

Permisos. Una vez hecho esto, configurar las opciones de 

almacenamiento en caché haciendo clic en Almacenamiento en caché 

(ver Figura 7.5), que permitirá a los usuarios acceder a los archivos sin 

conexión y sincronizarlos cuando vuelve a conectarse a la red . 

• Hacer clic en Aceptar para ratificar los cambios. En la ventana del 

Explorador aparecerá una pequeña mano que indica que la carpeta 

está compartida.  

• Cerrar el Explorador de Windows.  

 

Figura 7.5  {Instalación de servidor de archivos} 

  

7.5.3.5  Permisos y carpetas compartidas  

Sistema de archivos (NTFS, FAT, FAT32)  



 

 

NTFS siempre ha sido un sistema de archivos más eficaz que F A T y FAT32 y la 

gran diferencia en la seguridad que provee el primero a nivel de archivos y 

carpetas.  

En Windows 2000, Windows XP y la familia de Windows Server 2003 se incluye 

una nueva versión de NTFS .  

Diferencias sobre permisos de carpetas compartidas y NTFS Un recurso 

compartido proporciona acceso a aplicaciones, datos o datos personales de un 

usuario . 

Se pueden asignar o denegar permisos para cada recurso compartido. Es posible 

controlar el acceso a recursos compartidos mediante diversos métodos, como los 

permisos de recurso compartido, que son sencillos de aplicar y administrar, o bien 

el control de acceso en el sistema de archivos NTFS , que proporciona un control 

más detallado del recurso compartido y su contenido. Otra posibilidad es la 

combinación de esos métodos, aunque si esto sucede, siempre se aplica el 

permiso más restrictivo.  

Por ejemplo, si el permiso de un recurso compartido está definido como Todos = 

Lectura (que es el valor predeterminado), y el permiso NTFS permite que los 

usuarios realicen cambios en un archivo compartido, se aplica el permiso de 

recurso compartido y el usuario no puede realizar cambios en el archivo.  

 

No siempre es necesario denegar explícitamente un permiso a un recurso 

compartido, ya que, normalmente, la denegación de permisos sólo es necesaria 

cuando se desea suplantar permisos específicos que ya están asignados.  

    

En la familia de Windows Server 2003 , cuando se crea un nuevo recurso 

compartido, se asigna automáticamente el permiso de lectura, que es el más 

restrictivo, al grupo Todos. Los permisos de recurso compartido sólo se aplican a 

los usuarios que obtienen acceso al recurso a través de la red . No se aplican a 

los usuarios que inician una sesión localmente, como en un servidor Terminal 

Server. En esos casos, es necesario utilizar el control de acceso en NTFS para 

establecer permisos, que se aplican a todos los archivos y carpetas del recurso 

compartido 

 



 

 

Si se desea proporcionar un nivel de seguridad más detallado a las subcarpetas u 

objetos de una carpeta compartida, hay que utilizar el control de acceso en NTFS, 

que es la única forma de proteger los recursos de red en volúmenes FAT y 

FAT32, porque los permisos NTFS no están disponibles en estos volúmenes. Es 

imprescindible especificar el número máximo de usuarios que pueden tener 

acceso al recurso compartido a través de la red . Esta característica es adicional a 

la seguridad que proporciona NTFS . Se pueden asignar los siguientes tipos de 

permisos de acceso a las carpetas o unidades compartidas:  

 

Lectura :  es el permiso predeterminado que se asigna al grupo Todos y permite:  

Ver los nombres de archivos y de subcarpetas 

Ver los datos de los archivos 

Ejecutar archivos de programa  

 

Cambio : no es un permiso predeterminado para ningún grupo.  

El permiso de cambio proporciona todos los permisos de lectura, así como:                

Agregar archivos y subcarpetas 

 

Control total  : es el permiso predeterminado asignado al grupo Administradores 

en el equipo local y proporciona todos los permisos de lectura y cambio, así como:                

Cambiar permisos (sólo en archivos y carpetas NTFS ) 

  

Asignación de permisos NTFS  

• Hacer clic en Inicio, seleccionar Todos los Programas , seleccionar 

Accesorios y, a continuación, hacer clic en Explorador de Windows .  

• Hacer clic con el botón secundario del Mouse sobre la carpeta a configurar 

y luego hacer clic en Compartir y seguridad.  

• Hacer clic en la ficha Seguridad y luego en Agregar y escribir el nombre de 

usuario o grupo de dominio que se desea agregar (ver Figura 7.6). Hacer 

clic en Aceptar.  

• Seleccionar los permisos que se desean asignar y hacer clic en Aceptar.  

 



 

 

 

 Figura 7.6 {Asignación de permisos} 

    

7.5.3.6 Administración de un Servidor de Archivos  

 

La consola Administración de servidores de archivos se compone de los 

siguientes complementos: Recursos compartidos: Ver y administrar todas las 

carpetas compartidas.  

Sesiones:  Usuarios conectados al servidor. .  

Archivos Abiertos:  Ver todos los archivos abiertos por los usuarios. 

Desfragmentador de disco:  Analizar la desfragmentación de volúmenes.  

Administrador de discos:  Administrar discos y volúmenes.  

Al contar con estos complementos en una sola consola, se puede administrar los 

recursos compartidos, volúmenes y discos de manera centralizada.  

Pasos para iniciar la consola Administración de ser vidores de archivos:  

• Hacer clic en Inicio, seleccione Herramientas Administrativas y, a 

continuación, hacer clic en Administre su servidor .  

• Hacer clic en la opción Administrar este servidor de archivos . Aparecerá la 

consola Administración de servidores de archivos (ver Figura 7.7).  



 

 

    

 

 Figura 7.7 {Consola de administración de archivos} 

 

7.5.3.7 Instalación de un Servidor de Impresión.  

 

De manera predeterminada, Windows Server 2003 tiene instalado los siguientes 

elementos: Cliente para redes Microsoft.  

Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft.  

Protocolo de control de transporte/Protocolo de Internet ( TCP/IP ).  

Se puede crear un servidor de impresión de Windows Server 2003 manualmente 

o bien es posible utilizar los asistentes incluidos en la herramienta Asistente para 

configurar su servidor.  

Instalación mediante el Asistente  

• Hacer clic en Inicio y hacer clic en Impresoras y faxes. 

• Hacer doble clic en el icono Agregar impresora. 

• Seleccionar la opción que describe la impresora que se va a utilizar, si es 

una impresora local o una impresora de red o conectada a otro equipo y 

hacer clic en Siguiente.  

• Seleccionar un puerto para la impresora. Se puede utilizar un puerto 

existente o crear uno nuevo. Hacer clic en Siguiente. 



 

 

• Seleccionar el fabricante y el modelo de impresora. Si la impresora no está 

en la lista, elegir Utilizar disco (ver la Figura 7.8). Hacer clic en Siguiente. 

• Asignar un nombre a la impresora o utilizar el nombre predeterminado. 

Hacer clic en Siguiente. 

• Elegir entre la opción de no compartir la impresora o la opción para 

asignarle un nombre si se desea compartirla o utilizar el nombre 

predeterminado. Hacer clic en Siguiente. 

• Se puede proporcionar la ubicación y los comentarios para que la 

impresora sea más fácil de encontrar. Este paso es opcional. Hacer clic en 

Siguiente para continuar. 

• Elegir entre las opciones de imprimir o no una página de prueba y hacer 

clic en Siguiente. 

• Hacer clic en Finalizar.  

    

 

 Figura 7.8  {Instalación de un servidor de impresión} 

 

Compartir una impresora  

• Hacer clic en Inicio y hacer clic en Impresoras y faxes.  

• Hacer clic con el botón secundario del Mouse sobre la impresora que se 

desea compartir y luego hacer clic en Compartir.  



 

 

• En la ficha Compartir, seleccionar Compartir esta impresora y escribir el 

nombre del recurso compartido o utilizar el nombre predeterminado. Si se 

va a compartir la impresora con usuarios diferentes sistemas operativos, 

hacer clic en Controladores adicionales (ver Figura 7.9) y seleccionar los 

controladores para cada sistema operativo, hacer clic en Aceptar y luego 

insertar el CD-ROM del sistema operativo en su  

• unidad de CD.  

• Hacer clic en Aceptar para cerrar las propiedades de la impresora.  

• Cierre la carpeta Impresoras y faxes.  

 

Figura 7.9 {Compartir impresora} 

Asignación de permisos e impresoras  

 Windows proporciona tres niveles de permisos de seguridad de impresión: 

Imprimir, Administrar impresoras y Administrar documentos. Cuando se asignan 

varios permisos a un grupo de usuarios, actúa el permiso que más control le da al 

usuario. Sin embargo, la especificación Denegar tiene prioridad sobre cualquier 

permiso. A continuación, se ofrece una breve explicación de los tipos de tareas 

que puede realizar un usuario con cada tipo de permiso.  

 



 

 

Imprimir:  El usuario puede conectarse a una impresora y enviar documentos a la 

misma. De forma predeterminada, el permiso Imprimir se asigna a los miembros 

del grupo Todos.  

 

Administrar impresoras:  El usuario puede realizar las tareas relacionadas con el 

permiso Imprimir y tiene pleno control administrativo de la impresora, puede 

pausar y reiniciar la impresora, cambiar la configuración de la cola, compartir una 

impresora, ajustar los permisos de la impresora y cambiar las propiedades de la 

impresora. De forma predeterminada, el permiso Administrar impresoras se 

asigna a los miembros de los grupos Administradores y Usuarios avanzados, que 

no tienen límite de acceso, lo que significa que se les asignan los permisos 

Imprimir, Administrar documentos y Administrar impresoras.  

 

Administrar documentos:  El usuario puede pausar, reanudar, reiniciar, cancelar 

y reorganizar el orden de los documentos enviados por todos los demás usuarios. 

Sin embargo, no puede enviar documentos a la impresora ni controlar el estado 

de la misma. De forma predeterminada, el permiso Administrar documentos se 

asigna a los miembros del grupo Creador Propietario. Cuando se asigna a un 

usuario el permiso Administrar documentos, no puede tener acceso a documentos 

que ya estén pendientes de impresión. El permiso sólo será aplicable a los 

documentos enviados a la impresora después de que el usuario haya recibido el 

permiso.  

 

Denegar:  Todos los permisos anteriores están denegados para la impresora. 

Cuando se deniega el acceso, el usuario no puede utilizar ni administrar la 

impresora, ni ajustar ninguno de los permisos.  

    

Siga los siguientes pasos para asignar permisos a i mpresoras  

• Hacer clic en Inicio, y luego en Impresoras y faxes.  

• Hacer clic con el botón secundario del Mouse sobre la impresora a 

configurar y luego hacer clic en Propiedades.  

• Hacer clic en la ficha Seguridad (ver Figura 7.10) y luego en Agregar, 

escribir el nombre de usuario o grupo de dominio que se desea agregar y 



 

 

hacer clic en  Aceptar. Seleccionar los permisos que se desean asignar y 

hacer clic en Aceptar.  

 

 

Figura 7.10 {Permisos para impresión} 

 

7.5.3.8 Introducción a directivas de grupo (GPO)  

 

 La configuración de Directivas de Grupo (GPO) define los distintos componentes 

del entorno de escritorio del usuario que un administrador del sistema necesita 

gestionar, como los programas que están disponibles para los usuarios, los que 

aparecen en el escritorio del usuario y las opciones del menú Inicio.  

 

Para crear una configuración de escritorio específica para un determinado grupo 

de usuarios, es necesario utilizar el Editor de objetos de Directivas de Grupo 

(GPO). La configuración que se especifique estará incluida en un objeto de 

Directivas de Grupo (GPO), que a su vez está asociado con objetos de Active 



 

 

Directory seleccionados (sitios, dominios o unidades organizativas).Las Directivas 

de Grupo (GPO) no se aplica sólo a los usuarios y a los equipos clientes, sino 

también a los servidores miembros, los controladores de dominio y otros equipos 

con Windows 2000 que estén en el ámbito de administración.  

 

De modo predeterminado, las Directivas de Grupo (GPO) que se aplica a un 

dominio (es decir, que se aplica en el nivel de dominio, directamente sobre la raíz 

de Usuarios y equipos de Active Directory) afecta a todos los equipos y usuarios 

del dominio. Usuarios y equipos de Active Directory también proporciona una 

unidad organizativa Controladores de dominio integrada. Si guarda allí sus 

cuentas de controlador de dominio, puede utilizar el objeto de las Directivas de 

Grupo (GPO), Directiva predeterminada de controladores de dominio para 

administrar los controladores de dominio independientemente de otros equipos.  

 

La asignación de permisos NTFS puede realizarse de manera centralizada 

implementando la configuración en una Directiva de Grupos (GPO) que puede ser 

vinculado a un site, dominio o unidad organizativa. La configuración de una 

Directiva de Grupos (GPO) se lleva a cabo por medio del complemento Consola 

de Administración de Directivas de Grupo (GPO), que se puede descargar del 

sitio de descargas de Microsoft. Este complemento ofrece una interfaz de usuario 

única con la que se administran las Directivas de Grupo (GPO) en toda una 

organización. 

 

Pasos para implementar una Directiva de Grupos (GPO ) para asignar 

permisos NTFS en servidores de archivos.  

  

• Hacer clic en Inicio, seleccionar Herramientas Administrativas y hacer clic 

en Administración de Directivas de Grupo.  

Esta herramienta no viene instalada por defecto en Windows 2003.  

Requisitos del sistema: Sistemas operativos compatibles: Windows Server 

2003, Windows XP SP1 



 

 

• Hacer clic con el botón secundario del Mouse sobre Objetos de Directivas 

de Grupo, hacer clic en Nuevo, asignar un nombre a la Directiva de Grupos 

(GPO) y hacer clic en Aceptar.  

• En la ficha Contenido del Panel de detalles hacer clic con el botón 

secundario del Mouse sobre la Directiva de Grupos (GPO) y hacer clic en 

Editar.  

• En Configuración del equipo, diríjase a Configuración de 

Windows/Configuración de Seguridad/Sistema de archivos (ver Figura 

7.11).  

• Hacer clic con el botón secundario del Mouse y hacer clic agregar archivo, 

seleccionar el archivo o carpeta y hacer clic en Aceptar.  

• Hacer clic en Agregar, escribir el nombre del usuario o grupo que se desea 

agregar y hacer clic en Aceptar.  

• Seleccionar los permisos que se desean asignar y hacer clic en Aceptar.  

• Seleccionar las opciones de herencia de permisos y hacer clic en Aceptar.  

• Luego aplicar esta directiva de grupo sobre la unidad organizativa donde 

residen los Servidores a los cuales se quiere poner permisos, hacer clic 

con el botón secundario del Mouse sobre la Unidad Organizacional (OU) y 

seleccionar vincular una Directiva de Grupos (GPO) existente. Allí 

aparecerá una ventana con el detalle de las Directivas de Grupo (GPO) y 

entonces se debe seleccionar la Directiva de Grupo (GPO) con el nombre 

que se ingresó y luego hacer clic en Aceptar.  

• Seleccione Aceptar. 



 

 

 
  

Figura 7.11 {Implementar GPO} 

 
 

 

7.5.3.9 Implementar Instantáneas de carpetas compartidas.  

 

Las instantáneas de carpetas compartidas proporcionan copias en un momento 

determinado de archivos que se encuentran en recursos compartidos, como un 

servidor de archivos. Con las instantáneas de carpetas compartidas se pueden 

ver archivos y carpetas compartidas, tal y como estaban en momentos 

determinados anteriores. El acceso a versiones anteriores de los archivos, o 

instantáneas, es útil ya que permite:  

  

Recuperar archivos eliminados por accidente:  Si se elimina de forma 

accidental un archivo, se puede abrir una versión anterior y copiarla a una 

ubicación segura.  

Recuperar un archivo sobrescrito por accidente:  Si se sobrescribe de forma 

accidental un archivo, se puede recuperar una versión anterior del mismo.  



 

 

Comparar versiones de un archivo mientras trabaja:  Se pueden utilizar 

versiones anteriores para comprobar qué ha cambiado entre dos versiones de un 

archivo.  

¿Cómo implementar Instantáneas de carpetas comparti das?  

• Hacer clic en Inicio, y luego hacer clic en Mi PC.  

• Sobre la unidad de disco donde se desea implementar Instantáneas hacer 

clic con el botón secundario del Mouse y hacer clic en Propiedades. 

• Hacer clic sobre la ficha Instantáneas (ver Figura 7.12). Para habilitar 

Instantáneas hacer clic en Habilitar. Si aparece un mensaje hacer clic en 

Si.  

• Hacer clic en Configuración para configurar el Área de almacenamiento y el 

Tamaño máximo de almacenamiento.  

• Para configurar la frecuencia de las Instantáneas, hacer clic en 

Programación y luego hacer clic en Aceptar dos veces.  

• Hacer clic en Crear ahora para crear Instantáneas.  

• Hacer clic en Aceptar para salir.    



 

 

 
 

Figura 7.12 {Implementar Instantáneas} 

¿Cómo habilitar Instantáneas de carpetas compartida s?  

• Hacer clic con el botón secundario del Mouse sobre Mi PC.  

• Hacer clic en Administrar.  

• En el árbol de la consola, buscar y hacer clic con el botón secundario del 

Mouse en Carpetas compartidas, seleccionar Todas las tareas y hacer clic 

en Configurar instantáneas.  

• Hacer clic en el volumen en el que se desee habilitar la creación de 

instantáneas de carpetas compartidas y, a continuación, hacer clic en 

Habilitar.  

¿Cómo cambiar la configuración?  

 Hacer clic con el botón secundario del Mouse sobre Mi PC.  

 Hacer clic en Administrar.  



 

 

En el árbol de la consola, buscar y hacer clic con el botón secundario del Mouse 

en Carpetas compartidas, seleccionar Todas las tareas y hacer clic en Configurar 

instantáneas. Luego hacer clic en Configuración, y seleccionar según se requiera:  

Detalle de la configuración: 

Área de almacenamiento:  Especifica el volumen donde se almacenan las 

instantáneas. La opción predeterminada es el volumen que contiene los archivos 

de origen. Se recomienda utilizar un volumen independiente en otro disco para 

mejorar el rendimiento de los servidores de archivos con gran actividad. El 

volumen de almacenamiento sólo puede cambiarse cuando no contiene 

instantáneas. Si hay que cambiar el volumen de almacenamiento para un 

volumen ya habilitado, se debe eliminar primero todas las instantáneas del 

volumen.  

Tamaño máximo:   Específica la cantidad máxima de espacio que se utilizará 

para almacenar instantáneas en un volumen determinado. El tamaño 

predeterminado es el 10% del tamaño del volumen que contiene los archivos de 

origen de los que van a crearse instantáneas. Si las instantáneas se almacenan 

en un volumen distinto del que contiene los archivos de origen, es necesario 

cambiar este valor predeterminado para que refleje el volumen de 

almacenamiento que se desea asignar a las instantáneas. El límite de 

almacenamiento debe ser al menos de 300 (MB). Con este límite, sólo se puede 

almacenar una instantánea. Si se establece un límite restrictivo de espacio de 

almacenamiento, hay que comprobar que ese límite se ajuste al número de 

instantáneas programadas. Si se eliminan instantáneas prematuramente debido a 

las restricciones de espacio de almacenamiento, no tiene sentido habilitar la 

creación de instantáneas de carpetas compartidas. Hacer clic en Detalles para 

comparar la cantidad de espacio utilizado en el volumen de almacenamiento con 

el límite máximo de almacenamiento.  

Programación: Específica la configuración para crear una programación de 

creación de instantáneas periódica. La creación de instantáneas se programará 

en el momento del día que sea más conveniente para los usuarios. La 

programación predeterminada es a las 7:00 a.m. y las 12:00 del mediodía, de 

lunes a viernes.   

 



 

 

¿Cómo ver la versión anterior de un archivo?  

• Buscar el archivo del que se desea ver una versión anterior (en la red), 

hacer clic en él con el botón secundario del Mouse y luego hacer clic en 

Propiedades. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades.  

• En la solapa Versiones previas, hacer clic en la versión que se desea ver y  

• hacer clic en Ver.  

• Luego seleccionar el tipo de restauración que se desea realizar (Copia o 

Restaurar)   

¿Cómo recuperar un archivo eliminado?  

• Buscar la carpeta donde se estaba almacenado el archivo eliminado (en la 

red), hacer clic en él con el botón secundario del Mouse y hacer clic en 

Propiedades. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades. 

• En la solapa Versiones previas, hacer clic en la versión que se desea ver y  

• hacer clic en Ver.  

• Efectuar la selección del tipo de restauración que se desea realizar (Copia, 

o Restaurar según las necesidades)   

Para llevar a cabo este procedimiento, es necesario ser miembro del grupo 

Administradores en el equipo local o tener delegada la autoridad correspondiente. 

Si el equipo está conectado a un dominio, los miembros del grupo 

Administradores de dominio podrían llevar a cabo este procedimiento.  Para 

obtener más información, consultar Grupos locales predeterminados y Grupos 

predeterminados.  

Antes de que un equipo cliente pueda tener acceso a las instantáneas, es 

necesario instalar Cliente de instantáneas. Los sistemas operativos que necesitan 

Cliente de instantáneas incluyen:  

 Windows XP 

 Windows 2000 (Service Pack 4 o posterior)                     

 

7.6   CONCLUSIONES 

 

• El diseño de una red no debe dejarse a la improvisación, sino que debe 

ser el producto de un análisis pormenorizado de la necesidades requeridas 



 

 

por la Institución en cuestión; y tiene que seguir una serie de criterios de 

calidad y de funcionalidad a la hora de su implementación 

• El presente proyecto cumplió con la expectativas para el cual se formuló, 

de esta manera logrando el principal objetivo que era el diseño de una Red 

de transmisión de datos en forma rápida, fácil y económica; cumpliendo 

con los estándares internacionales vigentes en cuanto a requerimientos en 

la interconexión de equipos, en un ambiente de trabajo y de esta manera 

obtener todas las potencialidades de una red Lan, sin dejar de lado los 

costos que esta conlleva, ya que si estos no son comprendidos y llevados 

a la práctica; nuestra red quedara rápidamente fuera de uso; en síntesis, lo 

básico es saber escoger un tipo de red según las características del lugar 

a instalar, elegir los protocolos a utilizar, el sistema operativo de red y en 

este caso elegir correctamente un proveedor de Internet, considerando 

principalmente el costo y las características del servicio.  

• Este documento permite dar a conocer cómo crear cuentas de usuarios, 

haciendo posible autenticar, autorizar o denegar el acceso a recursos de 

una red. También se explica como crear grupos para que la administración 

resulte más sencilla y se pueda asignar un conjunto de permisos y 

derechos a varios usuarios al mismo tiempo. Posteriormente, se 

comparten recursos (Carpetas e impresoras) colocando los permisos 

necesarios para cada caso en particular. Además, se expone otro método 

para compartir y asignar permisos: la implementación de Directivas de 

Grupo (GPO). Finalmente, se describió la forma de proteger los datos con 

la tecnología Shadow Copy o Instantáneas de carpetas compartidas, que 

permite realizar una copia de los archivos en un momento determinado, 

según la forma en que sea configurado. 

 A partir de estos conocimientos y siguiendo los pasos expuestos, se estará     

en condiciones de implementar y configurar servidores de archivos e 

impresiones. 

• Es necesaria una gran capacidad de liderazgo por parte de los gestores 

para impulsar el proceso, afrontar las nuevas situaciones y, sobre todo, 

para superar la resistencia al cambio, que ha sido asociada a una especie 

de equivocada mística profesional.  



 

 

7.7   RECOMENDACIONES 

 

• Al personal que va ha estar a cargo de el manejo de los distintos equipos 

de comunicación es necesario su respectiva capacitación. 

• Ejercitar al personal que labora en las dependencias del edificio en el uso y 

manejo del sistema operativo Windows XP en el entorno de red. 

• Sustituir las máquinas obsoletas que se encuentran en el edificio por otras 

que se adapten a los requerimientos propios de una red 

• Se debe adecuar las instalaciones eléctricas porque se presentan serias 

deficiencias que deberán ser corregidas necesariamente para que la red a 

implementar no encuentre en ello un obstáculo. 

• Cuando se realice la adquisición del material de red es necesario 

seleccionar una marca reconocida a escala mundial, para asegurarse aún 

más el éxito del diseño. 

• Conectar correctamente el cableado de la red según los estándares 

establecidos, en este caso específicamente el T568B para cable UTP y 

conectores RJ-45. No exceder la distancia máxima de los cables 

recomendada por el fabricante, vale aclarar que el límite para el cableado 

fijo es de 90m y no esta permitido excederse. 

• En la medida de lo posible nunca poner juntas en un mismo ducto líneas de 

datos con líneas de 110V, o si fueran separadas respetar una distancia 

mínima de 15 a 20 centímetros. Sin embargo en canaletas especiales del 

tipo cable canal se especifican separaciones físicas de 2 a 3 centímetros. 
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ANEXO 4 
 

LISTA DE PUNTOS DEL EDIFICIO CENTRAL 
  

PLANTA SUBSUELO 

DEPARTAMENTO DATO 

DB-D01 

DB-D02 
Biblioteca 

 

DB-D03 

DA-D04 

DA-D05 
Almacén 

 

DA-D06 

 
PLANTA INGRESO 

DEPARTAMENTO DATO 

DM-D07 

DM-D08 

DM-D09 

Médico 
 

DM-D10 

DS-D11 

DS-D12 

DS-D13 

DS-D14 

DS-D15 

DS-D16 

DS-D17 

Secretaria 
 

DS-D18 

DR-D19 Rectorado 
 

DR-D20 



 

 

DR-D21 

DR-D22 

 
 

DEPARTAMENTO DATO 

DI-D23 
Inspección General 

DI-D24 

DC-D25 

DC-D26 

DC-D27 

DC-D28 

Colecturía 
 

DC-D29 

DG-D30 

DG-D31 

DG-D32 

DG-D33 

DG-D34 

Gestión Curricular 
 

DG-D35 

DD-D36 

DD-D37 

DD-D38 

DD-D39 

DOBE 

DD-D40 

DLA-D41 

DLA-D42 

Laboratorio de  
Computación A 

DLA-D43 



 

 

DLA-D44 

DLA-D45 

DLA-D46 

DLA-D47 

DLA-D48 

DLA-D49 

DLA-D50 

DLA-D51 

DLA-D52 

DLA-D53 

DLA-D54 

DLA-D55 

DLA-D56 

DLA-D57 

DLA-D58 

DLA-D59 

DLA-D60 

DLB-D61 

DLB-D62 

DLB-D63 

DLB-D64 

DLB-D65 

DLB-D66 

DLB-D67 

Laboratorio de  
Computación B 

DLB-D68 



 

 

DLB-D69 

DLB-D70 

DLB-D71 

DLB-D72 

DLB-D73 

DLB-D74 

DLB-D75 

DLB-D76 

DLB-D77 

DLB-D78 

DLB-D79 

DLB-D80 

DLI-D81 

DLI-D82 

DLI-D83 

DLI-D84 

DLI-D85 

Laboratorio de Internet 

DLI-D86 

 
PLANTA ALTA 

DV-D87 
Vicerrectorado 

DV-D88 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 5 
Elementos a  Utilizar: 

 
Patch Panel:  Instalaciones.  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Cable:   Will Plates : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jack RJ-45   Conectores RJ-45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Switch:   Canaletas: 

 

 

 
Topología de la red, Red En 
estrella  

 Aterramiento eléctrico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


