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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo plantea el estudio y diseño de un prototipo de una nueva red 

de datos LAN para Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central que mejorará el 

rendimiento de la misma. 

 

Los capítulos en los que se dividirá este trabajo son: 

 

En el capítulo 1, se describe los aspectos generales como el ámbito, 

planteamiento del problema, objetivos, alcance, justificación y metodología. 

 

En el capítulo 2, se realiza un enfoque de los aspectos teóricos necesarios para el 

desarrollo de este trabajo. 

 

En el capítulo 3,  se trabaja sobre el análisis de la situación actual de la red, 

aspectos como componentes de hardware (cableado estructurado, equipos de 

comunicación, servidores, estaciones de trabajo), aplicaciones y servicios, análisis 

del tráfico de red. 

 
En el capítulo 4, se diseña el prototipo de una nueva red en base a la información 

recopilada en el capítulo 3, además parte fundamental de este capítulo es la 

definición VLANS como alternativa de segmentación de la red. 

 

En el capítulo 5, se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante el desarrollo de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1.1. ÁMBITO 
 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja está dedicado a 

la protección de la vida y la dignidad humana en el mundo entero para promover 

una paz duradera. 

La Cruz Roja Ecuatoriana cumpliendo su mandato humanitario implementa de 

forma continua la gestión de calidad, a través del total compromiso y participación 

de su recurso humano y apoyado por un trabajo integrado de todos sus 

programas, áreas y agentes externos, con el fin de satisfacer de manera eficiente 

y efectiva las necesidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad, así 

como las instituciones que requieran sus servicios. 

La Cruz Roja Ecuatoriana está conformada por tres edificios: el edificio de la Gran 

Colombia, el edificio de la Antonio Elizalde y el posterior a la Antonio Elizalde, en 

los cuales se funcionan todas sus áreas comunicadas entre si. 

 
1.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central está ubicada en la calle Antonio Elizalde 

E4-31 y Av. Gran Colombia, aquí funcionan el banco de sangre, laboratorios  y 

demás áreas de atención al público y áreas administrativas, actualmente cuenta 

con una red de datos LAN que comunica todas las estaciones de trabajo con los 

servidores de las diferentes aplicaciones y servicios, sin embargo  el crecimiento 

constante de la Institución en infraestructura computacional así como en   

aplicaciones, ha determinado que dicha red se congestione y ya no sea un medio 

de comunicación confiable y eficaz.  

 

Los tiempos de respuesta de las aplicaciones son lentos y frecuentemente estas 

colapsan, esta situación causa molestias a los usuarios de red y al público en 

general que utiliza los servicios de la Institución y más aún tomando en cuenta las 

actividades de carácter vital que realiza la Cruz Roja Ecuatoriana en su Banco de  



  10   

 

Sangre, estos servicios requieren de una  alta disponibilidad de los recursos 

tecnológicos y en especial de la red de datos. 

 

La red de datos actual no tiene ningún tipo de segmentación lo que origina altos 

niveles de broadcast, el mismo que constituye tráfico de red innecesario. 

 

La documentación de la red no está actualizada, evitando poder levantar planes 

de contingencia. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 
1.2.1. GENERAL 
 

Analizar y proponer un nuevo diseño de red LAN para C.R.E. Sede Central que 

satisfaga las necesidades de los usuarios de red. 

 

1.2.2. ESPECÍFICOS    
 

• Realizar un análisis topológico de la red actual 

• Determinar los requerimientos de red para usuarios y sistemas 

• Diseñar un prototipo de una nueva red 

  

1.3. ALCANCE 
 

El proyecto que se propone tendrá por objetivo diseñar un prototipo de red LAN 

para la Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central, el mismo que mejorará el 

rendimiento de la red, tanto en tiempos de respuesta como seguridad a los 

recursos de la red, aplicando tecnologías de VLANS. 

 
 



  11   

 

1.4. METODOLOGÍA 
 

Para desarrollar el presente trabajo se consideró la metodología sistémica. Se 

empieza realizando un análisis de la situación actual de la red, el cual es la base 

del marco teórico, se divide en tres marcos de estudio: red física, protocolos y 

aplicaciones.  

 

Se prosiguió después con el análisis de requerimientos, aquí se realizó un estudio 

del tráfico de red que se genera en horas de mayor afluencia, además un análisis 

de protocolos que utiliza la red. Al final de esta fase se procedió a emitir los 

requerimientos necesarios para el diseño de la red de datos. 

 

Dentro de la fase de diseño, se realizó un diseño funcional de la red basado en 

los requerimientos obtenidos en la fase anterior, para lo cual se abordó los 

siguientes parámetros: estructura organizacional, red física, protocolos, 

enrutamiento y prioridades de tráfico. 

 

Finalmente se procedió a exponer las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo realizado. 

 
1.5. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
El presente trabajo pretende dar solución a los problemas existentes en la red 

LAN de la Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central. 

La existencia de una red solvente es vital para una organización, la información 

debe ser fiable y estar disponible para cualquier usuario que quiera acceder a 

esta, así como a los recursos compartidos. 

 

El prototipo ha plantearse permitirá mejorar los siguientes aspectos de red: 

• Una estructura de red mejor organizada.  

• Solucionar la congestión de red en horas de mayor intercambio de 

información.  

• Mejorar los tiempos de respuesta  de las aplicaciones corporativas, recursos 

compartidos y servicios de red.  
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• Los servicios de Internet  y Correo Electrónico no serán interrumpidos  por 

problemas de las aplicaciones corporativas.  

• Las actividades productivas de la Institución serán más eficientes y se podrá 

dar un mejor servicio a los usuarios de red.  

• Las fallas en los enlaces entre switch se reducirán considerablemente.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. MODELOS DE REFERENCIA 
 

El presente capítulo esta descrito por los 2 modelos de referencia para redes que 

constituyen los pilares fundamentales para la arquitectura basada en los 

protocolos OSI y TCP/IP. 

 
2.1.1.  EL MODELO OSI  

 

En 1984, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) desarrolló un 

modelo llamado OSI (Open Systems Interconnection, Interconexión de sistemas 

abiertos). El cual es usado para describir el uso de datos entre la conexión física 

de la red y la aplicación del usuario final. Este modelo es el mejor conocido y el 

más usado para describir los entornos de red. 1 

 
Como se muestra en la figura 2.1., las capas OSI están numeradas de abajo 

hacia arriba. Las funciones más básicas, como el poner los bits de datos en el 

cable de la red están en la parte de abajo, mientras las funciones que atienden los 

detalles de las aplicaciones del usuario están arriba.  

 

En el modelo OSI el propósito de cada capa es proveer los servicios para la 

siguiente capa superior, resguardando la capa de los detalles de como los 

servicios son implementados realmente. Las capas son abstraídas de tal manera 

que cada capa cree que se está comunicando con la capa asociada en la otra 

computadora, cuando realmente cada capa se comunica sólo con las capas 

adyacentes de la misma computadora.  

 

 

 

                                            
 
1 http://www.unet.edu.ve/materias/electronica/ing_redes/C1/C1_modelos.html 
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Figura 2.1.  Arquitectura del Modelo OSI 

 

Como se puede apreciar en la figura 2.1., a excepción de la capa más baja del 

modelo OSI, ninguna capa puede pasar información directamente a su 

contraparte en la otra computadora. La información que envía una computadora 

debe de pasar por todas las capas inferiores, La información entonces se mueve 

a través del cable de red hacia la computadora que recibe y hacia arriba a través 

de las capas de esta misma computadora hasta que llega al mismo nivel de la 

capa que envió la información. Por ejemplo, si la capa de red envía información 

desde la computadora A, esta información se mueve hacia abajo a través de las 

capas de Enlace y Física del lado que envía, pasa por el cable de red, y sube por 

las capas de Física y Enlace del lado de el receptor hasta llegar a la capa de red 

de la computadora B. 

 

La interacción entre las diferentes capas adyacentes se llama interfase. La 

interfase define que servicios la capa inferior ofrece a su capa superior y como 

esos servicios son accesados. Además, cada capa en una computadora actúa 

como si estuviera comunicándose directamente con la misma capa de la otra 

computadora. La serie de reglas que se usan para la comunicación entre las 

capas se llama protocolo. 
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2.1.1.1.  Modelo OSI de ISO 
 
La necesidad de intercambiar información entre sistemas heterogéneos y entre 

sistemas cuyas tecnologías son muy diferentes entre sí, llevó a la ISO 

(International Standard Organization) a buscar la manera de regular dicho 

intercambio de información. El modelo de referencia OSI (Open Systems 

Interconnection) surge en el año 1983 y es el resultado del trabajo de la ISO para 

la estandarización internacional de los protocolos de comunicación.  

El modelo OSI consta de 7 capas o niveles. Las características generales de las 

capas son las siguientes:  

• Cada una de las capas desempeña funciones bien definidas. 

•  Los servicios proporcionados por cada nivel son utilizados por el nivel 

superior. 

•  Existe una comunicación virtual entre 2 mismas capas, de manera 

horizontal.  

• Existe una comunicación vertical entre una capa de nivel N y la capa de nivel                                

N + 1.  

• La comunicación física se lleva a cabo entre las capas de nivel 1.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Niveles del Modelo OSI  
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2.1.1.2. Las 7 Capas del Modelo OSI y sus Funciones 

2.1.1.2.1. Capa Física  

• Transmisión de flujo de bits a través del medio. No existe estructura alguna.  

• Maneja voltajes y pulsos eléctricos.  

• Especifica cables, conectores y componentes de interfaz con el medio de 

transmisión.  

2.1.1.2.2. Capa Enlace de Datos  

• Estructura el flujo de bits bajo un formato predefinido llamado trama.  

• Para formar una trama, el nivel de enlace agrega una secuencia especial de 

bits al principio y al final del flujo inicial de bits.  

• Transfiere tramas de una forma confiable libre de errores (utiliza 

reconocimientos y retransmisión de tramas).  

• Provee control de flujo.  

• Utiliza la técnica de "piggybacking".  

2.1.1.2.3. Capa de Red (Nivel de paquetes)  

• Divide los mensajes de la capa de transporte en paquetes y los ensambla al 

final.  

• Utiliza el nivel de enlace para el envío de paquetes: un paquete es 

encapsulado en una trama.  

• Enrutamiento de paquetes.  

• Envía a los paquetes de nodo a nodo usando ya sea un circuito virtual o 

como data gramas.  

• Control de Congestión.  

2.1.1.2.4. Capa de Transporte  

• Establece conexiones punto a punto sin errores para el envío de mensajes.  

• Permite multiplexar una conexión punto a punto entre diferentes procesos 

del usuario (puntos extremos de una conexión).  

• Provee la función de difusión de mensajes (broadcast) a múltiples destinos.  

• Control de Flujo.  
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2.1.1.2.5. Capa de Sesión  

• Permite a usuarios en diferentes máquinas establecer una sesión.  

• Una sesión puede ser usada para efectuar un login a un sistema de tiempo 

compartido remoto, para transferir un archivo entre 2 máquinas, etc.  

• Controla el diálogo (quién habla, cuándo, cuánto tiempo, half dúplex o full 

dúplex).  

• Función de sincronización.  

2.1.1.2.6. Capa de Presentación  

• Establece una sintaxis y semántica de la información transmitida.  

• Se define la estructura de los datos a transmitir (se define los campos de un 

registro: nombre, dirección, teléfono, etc.).  

• Define el código a usar para representar una cadena de caracteres (ASCII, 

EBCDIC, etc.).  

• Compresión de datos.  

• Criptografía.  

2.1.1.2.7. Capa de Aplicación.  

• Transferencia de archivos (TFP).  

• Login remoto (rlogin, telnet).  

• Correo electrónico (mail).  

• Acceso a bases de datos, etc.  
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2.1.2. ARQUITECTURA TCP/IP  

 

Este tipo de arquitectura se ha impuesto en los años 90, contrariamente a lo que 

se opinaba que ocurriría en los 80, cuando se creía que el modelo OSI sería el 

que finalmente triunfaría. TCP/IP ha llegado a convertirse en un estándar de facto 

en redes, de hecho, es la familia de protocolos de comunicaciones empleada por 

Internet. TCP equivale a las siglas de "Transmission Control Protocol" e IP 

corresponde a las siglas de "Internet Protocol". Estos protocolos se crearon y 

normalizaron mucho antes de que se definiera el modelo de referencia OSI de la 

ISO. Ya a finales de los 80, muchas empresas y administraciones usaban TCP/IP, 

cuando todavía OSI no estaba totalmente desarrollada. Aun así, el modelo OSI es 

una buena idea de organización de protocolos, y es muy didáctico, por lo que 

suele ser el más estudiado.   

 

No existe un modelo oficial de protocolos TCP/IP, al contrario que en OSI. Los 

protocolos se han ido definiendo anárquicamente, y a posteriori han sido  

englobados en capas. En el modelo TCP/IP no es estrictamente necesario el uso 

de todas las capas sino que, por ejemplo, hay protocolos de aplicación que 

operan directamente sobre IP y otros que lo hacen por encima de IP. 2 

 

En la figura 2.3 se pueden apreciar los 5 niveles de la arquitectura, comparados 

con los siete de OSI.   

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3. Comparación de Arquitecturas 
 

                                            
 
2 http://www.unet.edu.ve/materias/electronica/ing_redes/C1/C1_modelos.html 
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2.1.2.1.  Nivel físico (Nivel 1). 
 
Coincide aproximadamente con el nivel físico de OSI. Define las características 

del medio, su naturaleza, el tipo de señales, la velocidad de transmisión, la 

codificación, etcétera.  

 
2.1.2.2. Nivel de acceso a la red (Nivel 2). 
 
Comprende el nivel de enlace y buena parte del nivel de red de OSI. Es el nivel 

responsable del intercambio de datos entre dos sistemas conectados a una 

misma red. Controla la interfaz entre un sistema final y una subred. 

 

2.1.2.3. Nivel de Internet (Nivel 3). 
 
Comprende el resto del nivel 3 de OSI no incluido en el nivel de acceso a la red. 

Se encarga de conectar equipos que están en redes diferentes. Permite que los 

datos atraviesen distintas redes interconectadas desde un origen hasta un 

destino. El principal protocolo utilizado es IP (Internet Protocol).  

 

2.1.2.4. Nivel de transporte (Nivel 4). 
 
Incluye el nivel 4 y parte del nivel 5 de OSI. Proporciona transferencia de datos 

extremo a extremo, asegurando que los datos llegan en el mismo orden en que 

han sido enviados, y sin errores. Esta capa puede incluir mecanismos de 

seguridad. Los principales protocolos utilizados son TCP y UDP.   

 

2.1.2.5. Nivel de aplicaciones (Nivel 5). 
 
Proporciona una comunicación entre procesos o aplicaciones en computadores 

distintos. Además de las aplicaciones, este nivel se ocupa de las posibles 

necesidades de presentación y de sesión. Los protocolos más utilizados con TCP 

en el nivel 4 son: TELNET, FTP, HTTP y SMTP, sobre el que a su vez se apoya 

MIME. Y el más utilizado con UDP en el nivel 4 es SMNP.  

 

Para que dos ordenadores se comuniquen, el protocolo IP debe estar 

implementado en todos los ordenadores de las distintas redes interconectadas. 

Cada una de estas redes que forman la Internet, se llaman subredes. Cada 
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equipo implementa un nivel físico, otro de acceso al medio, uno de IP, otro de 

TCP, y puede desarrollar varios niveles de aplicaciones.   

 

Para que dos aplicaciones en ordenadores distintos se comuniquen, se necesitan 

dos direcciones. Una de ellas es la dirección IP de la máquina destino, única e 

irrepetible dentro de cada red. La otra dirección necesaria es la del puerto, que se 

refiere a cada aplicación del ordenador y que también es única, pero sólo dentro 

del ordenador en concreto. Al igual que en el modelo de referencia OSI cada capa 

del modelo TCP/IP añade una cabecera a los datos del nivel de aplicación:   

 

2.2. TOPOLOGÍAS PARA REDES  

 

La topología o forma lógica de una red se define como la forma de tender el cable 

a estaciones de trabajo individuales; por muros, suelos y techos del edificio.  

Existe un número de factores a considerar para determinar cual topología es la 

más apropiada para una situación dada. 

La topología en una red es la configuración adoptada por las estaciones de 

trabajo para conectarse entre si.3 

 

2.2.1. TOPOLOGÍA DE BUS  
 

Esta topología permite que todas las estaciones reciban la información que se 

transmite, una estación transmite y todas las restantes escuchan. Consiste en un 

cable con un terminador en cada extremo del que se cuelgan todos los elementos 

de una red. Todos los nodos de la red están unidos a este cable: el cual recibe el 

nombre de "Backbone Cable". Tanto Ethernet como Local Talk pueden utilizar 

esta topología. 

 

El bus es pasivo, no se produce regeneración de las señales en cada nodo. Los 

nodos en una red de "bus" transmiten la información y esperan que ésta no vaya 

a chocar con otra información transmitida por otro de los nodos. Si esto ocurre, 

                                            
 
3 http://vgg.sci.uma.es/redes/index.html 
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cada nodo espera una pequeña cantidad de tiempo al azar, después intenta 

retransmitir la información.  

 
Figura 2.4. Topología de Bus 

 
 
2.2.2. TOPOLOGÍA DE ANILLO  
 

Las estaciones están unidas unas con otras formando un círculo por medio de un 

cable común. El último nodo de la cadena se conecta al primero cerrando el anillo. 

Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regenerándose en 

cada nodo. Con esta metodología, cada nodo examina la información que es 

enviada a través del anillo. Si la información no está dirigida al nodo que la 

examina, la pasa al siguiente en el anillo. La desventaja del anillo es que si se 

rompe una conexión, se cae la red completa.  

 
Figura 2.5. Topología de Anillo 

 
 
2.2.3. TOPOLOGÍA DE ESTRELLA 
 

Los datos en estas redes fluyen del emisor hasta el concentrador, este realiza 

todas las funciones de la red, además actúa como amplificador de los datos.  

La red se une en un único punto, normalmente con un panel de control 

centralizado, como un concentrador de cableado. Los bloques de información son 
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dirigidos a través del panel de control central hacia sus destinos. Este esquema 

tiene una ventaja al tener un panel de control que monitorea el tráfico y evita las 

colisiones y una conexión interrumpida no afecta al resto de la red. 

 
Figura 2.6. Topología de Estrella 

 
2.2.4. TOPOLOGÍA HÍBRIDAS 
 

El bus lineal, la estrella y el anillo se combinan algunas veces para formar 

combinaciones de redes híbridas.  

 

Anillo en Estrella: Esta topología se utiliza con el fin de facilitar la administración 

de la red. Físicamente, la red es una estrella centralizada en un concentrador, 

mientras que a nivel lógico, la red es un anillo. 

 

Bus en Estrella: El fin es igual a la topología anterior. En este caso la red es un 

"bus" que se cablea físicamente como una estrella por medio de concentradores. 

 

Estrella Jerárquica: Esta estructura de cableado se utiliza en la mayor parte de las 

redes locales actuales, por medio de concentradores dispuestos en cascada par 

formar una red jerárquica. 
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Figura 2.7. Topología Híbrida 

 
 
2.2.5. TOPOLOGÍA DE ÁRBOL 
 

Esta estructura se utiliza en aplicaciones de televisión por cable, sobre la cual 

podrían basarse las futuras estructuras de redes que alcancen los hogares. 

También se ha utilizado en aplicaciones de redes locales analógicas de banda 

ancha. 

 

Figura 2.8. Topología de Árbol 
 

 
2.2.6. TOPOLOGÍA DE TRAMA 
 

Esta estructura de red es típica de las WAN, pero también se puede utilizar en 

algunas aplicaciones de redes locales (LAN). Las estaciones de trabajo están 

conectadas cada una con todas las demás. 
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Figura 2.9. Topología de Trama 

 
 
 
2.2.7. MECANISMOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA 
TRANSMISIÓN DE DATOS 
 
2.2.7.1.  CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 
 

Son redes con escucha de colisiones. Todas las estaciones son consideradas 

igual, es por ello que compiten por el uso del canal, cada vez que una de ellas 

desea transmitir debe escuchar el canal, si alguien está transmitiendo espera a 

que termine, caso contrario transmite y se queda escuchando posibles colisiones, 

en este último espera un intervalo de tiempo aleatorio y reintenta de nuevo. 

 

2.2.7.2.  Token Bus 
 

Se usa un Token (una trama de datos) que pasa de estación en estación en forma 

cíclica, es decir forma un anillo lógico. Cuando una estación tiene el Token, tiene 

el derecho exclusivo del bus para transmitir o recibir datos por un tiempo 

determinado y luego pasa el Token a otra estación, previamente designada. Las 

otras estaciones no pueden transmitir sin el Token, sólo pueden escuchar y 

esperar su turno. Esto soluciona el problema de colisiones que tiene el 

mecanismo anterior. 

 

2.2.7.3.  Token Ring 
 

La estación se conecta al anillo por una unidad de interfaz (RIU), cada RIU es 

responsable de controlar el paso de los datos por ella, así como de regenerar la 

transmisión y pasarla a la estación siguiente. Si la dirección de la cabecera de una 
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determinada transmisión indica que los datos son para una estación en concreto, 

la unidad de interfaz los copia y pasa la información a la estación de trabajo 

conectada a la misma. Se usa en redes de área local con o sin prioridad, el Token 

pasa de estación en estación en forma cíclica, inicialmente en estado 

desocupado. Cada estación cundo tiene el Token (en este momento la estación 

controla el anillo), si quiere transmitir cambia su estado a ocupado, agregando los 

datos atrás y lo pone en la red, caso contrario pasa el Token a la estación 

siguiente. Cuando el Token pasa de nuevo por la estación que transmitió, saca los 

datos, lo pone en desocupado y lo regresa a la red. 4 

 

2.2.8. DIFERENTES FORMAS DE TOPOLOGÍA Y LA LONGITUD  MÁXIMA 
DE LOS SEGMENTOS DE CADA UNA. 
 

TOPOLOGÍA DE RED  LONGITUD SEGMENTO MÁXIMO  

Ethernet de cable fino (BUS) 185 Mts (607 pies) 

Ethernet de par trenzado (Estrella/BUS)  100 Mts (607 pies) 

Token Ring de par trenzado (Estrella/Anillo)  100 Mts (607 pies) 

ARCNET Coaxial (Estrella)  609 Mts (2000 pies) 

ARCNET Coaxial (BUS) 305 Mts (1000 pies) 

ARCNET de par trenzado (Estrella)  122 Mts (400 pies) 

ARCNET de par trenzado (BUS) 122 Mts (400 pies) 

 

Tabla 2.1. Topologías y longitud máxima de segmentos 

 
2.2.9. INTERREDES  
 

Un nuevo concepto que ha surgido de estos esquemas anteriores es el de 

Interredes, que representa vincular redes como si se vincularan estaciones. 

 

Este concepto y las ideas que de este surgen, hace brotar un nuevo tipo especial 

de dispositivo que es un vinculador para interconectar redes entre sí (la tecnología 

de Internet está basada en el concepto de InterRedes), el dispositivo en cuestión 

                                            
 
4 http://www.monografias.com/trabajos15/topologias-neural/topologias-neural.shtml 
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se denomina "dispositivo de interconexión". Es decir, lo que se conecta, son redes 

locales de trabajo. 

 

Un enlace central es utilizado a menudo en los entornos locales, como un edificio. 

Los servicios públicos como las empresas de telefonía, proporcionan enlaces de 

área metropolitana o de gran alcance. 5 

 

Las tres topologías utilizadas para estos tipos de redes son: 

 
2.2.9.1.  Red de Enlace Central 
 

Se encuentra generalmente en los entornos de oficina o campos, en los que las 

redes de los pisos de uno o varios edificio se interconectan sobre cables 

centrales. Los Bridges y los Routers gestionan el tráfico entre segmentos de red 

conectados.  

 

2.2.9.2.  Red de Malla 
 

Esta involucra o se efectúa a través de redes WAN, una red malla contiene 

múltiples caminos, si un camino falla o está congestionado el tráfico, un paquete 

puede utilizar un camino diferente hacia el destino. Los routers se utilizan para 

interconectar las redes separadas. 

 

2.2.9.3.  Red de Estrella Jerárquica  

 

Esta estructura que se utiliza en la mayor parte de las redes locales actuales, por 

medio de concentradores dispuestos en cascada para formar una red jerárquica.  

 

 

                                            
 
5 http://www.monografias.com/trabajos15/topologias-neural/topologias-neural.shtml 
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2.3. CABLEADO ESTRUCTURADO  

Un sistema de cableado estructurado es una red de cables y conectores en 

número, calidad y flexibilidad de disposición suficientes que nos permite unir dos 

puntos cualesquiera dentro del edificio para cualquier tipo de red (voz, datos 

imágenes, etc). Consiste en usar un solo tipo de cable para todos los servicios 

que se quieran prestar y centralizarlo para facilitar su administración y 

mantenimiento. 6 

El sistema de cableado estructurado nos va permitir hacer convivir muchos 

servicios en nuestra red (voz, datos, vídeo, etc.) con la misma instalación, 

independientemente de los equipos y productos que se utilicen. 

 

• Se facilita las labores de mantenimiento. 

• Es fácilmente ampliable. 

• El sistema es seguro tanto a nivel de datos como a nivel de seguridad 

personal. 

• Estos sistemas e encuentran regulados mediante estándares, lo que 

garantiza a los usuarios su disposición para las aplicaciones existentes, 

siendo soluciones abiertas, fiables y muy seguras. La norma TIA/EIA-568A 

define entre otras cosas las normas de diseño de los sistemas de cableado, 

su topología, las distancias, tipo de cables, los conectores, etc.  

• Al tratarse de un mismo tipo de cable, se instala todo sobre el mismo 

trazado. 

• El tipo de cable usado permite la transmisión de datos, voz, imagen, etc. a 

altas velocidades. 

• No hace falta una nueva instalación para efectuar un traslado de equipo. 

En un sistema bien diseñado, todas las tomas de piso y los paneles de parchado 

(patch panels) terminan en conectores del tipo RJ45 que se alambran 

internamente a EIA/TIA 568b (conocido como norma 258a).  

                                            
 
6 http://www.educa.rcanaria.es/conocernos_mejor/paginas/cableado.htm 
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El método más confiable es el de considerar un arreglo sencillo de cuatro pares 

de cables, que corren entre el dorso del panel de parchado y el conector. El único 

método de interconexión es entonces, muy sencillo, un cable de parchado RJ45 a 

RJ45. Todos los servicios se presentan como RJ45 vía un panel de parchado de 

sistema y la extensión telefónica y los puertos del conmutador se implementan 

con cables multilínea hacia el sistema telefónico y otros servicios entrantes. 

Adicionalmente se pueden integrar también servicios de fibra óptica para 

proporcionar soporte a uno o varios edificios cuando se requiera una espina 

dorsal de alta velocidad.  

Estas soluciones montadas en estante (rack) incorporan normalmente los medios 

para la administración de cable horizontal empleando patch cords de colores para 

indicar el tipo de servicio que se conecta a cada conector. Esta práctica permite el 

orden y facilita las operaciones además de permitir el diagnóstico de fallas.  

En los puestos de trabajo se proporcionan condiciones confiables y seguras 

empleando cables a la medida para optimizar los cables sueltos. La mejora en la 

confiabilidad es enorme. Un sistema diseñado correctamente no requiere 

mantenimiento. 

 

2.3.1.  TIPOS DE CABLES DE COMUNICACIONES  
 

2.3.1.1.  CM (Communication Cable) 

Tipo de cable de comunicaciones según lo definido en el artículo 800 de NEC 

NFPA -70 1999. El cable tipo CM está definido para uso general de 

comunicaciones con la excepción de tirajes verticales y de "plenum". 

2.3.1.2.  CMP (Communication Plenum) 

Tipo de cable de comunicaciones según lo definido en el artículo 800 de NEC 

NFPA -70 1999. El cable tipo CMP está definido para uso en ductos, "plenums", y 

otros espacios utilizados para aire ambiental. El cable tipo CMP cuenta con 

características adecuadas de resistencia al fuego y baja emanación de humo. El 

cable tipo CMP excede las características de los cables tipo CM y CMR.  
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2.3.1.3.  CMR (Communication Riser) 

Tipo de cable de comunicaciones según lo definido en el artículo 800 de NEC 

NFPA -70 1999. El cable tipo CMR está definido para uso en tirajes verticales o 

de piso a piso. El cable tipo CMR cuenta con características adecuadas de 

resistencia al fuego que eviten la propagación de fuego de un piso a otro. El cable 

tipo CMR excede las características de los cables tipo CM. 7 

2.3.2.  APLICACIONES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO  

Las nuevas aplicaciones exigen de los Sistemas de Cableado Estructurado mayor 

ancho de banda, mayor confiabilidad y seguridad. 

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 voz, datos, audio, control  por el equipo 

activo.8 

2.3.3.  ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN CABLEADO ESTRUCTURADO  
 

2.3.3.1. Cableado Horizontal 
 

Es la porción del cableado que se extiende desde el área de trabajo hasta el 

armario de telecomunicaciones (figura 2.10.).  9 

 

                                            
 
7 http://www.monografias.com/trabajos11/cabes/cabes.shtml 
8 http://hermosillovirtual.com/lam/cableado.htm 
9 http://www.axioma.co.cr/strucab/schc.htm 
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Figura 2.10. Cableado Horizontal10 

 

 

El término “horizontal” se utiliza porque típicamente este cableado se desplaza 

de una manera horizontal en el edificio. El cableado horizontal es típicamente el 

más difícil de mantener debido a la complejidad de trabajo en una oficina en 

producción.   Es sumamente necesario que se tome en cuenta no solo las 

necesidades actuales sino las futuras para no causar molestias a los usuarios en 

el trabajo diario.  

 

El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos: 

 

2.3.3.1.1. Cable Horizontal y Hardware de Conexión.  

 

También llamado "cableado horizontal". Proporcionan los medios para 

transportar señales de telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto de 

telecomunicaciones.  Estos componentes son los "contenidos" de las rutas y 

espacios horizontales. (ANSI/TIA/EIA-568-A). 

                                            
 
10 http://hermosillovirtual.com/lam/cableado.htm 
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2.3.3.1.2. Rutas y espacios horizontales.  

 

También llamado "sistemas de distribución horizontal". Las rutas y espacios 

horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar 

hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. 

Estas rutas y espacios son los "contenedores" del cableado horizontal. 

(ANSI/TIA/EIA-568-A). 

 

El cableado horizontal incluye: 

 

• Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de 

trabajo, "WAO" (Work Area Outlets).  

• Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de 

trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.  

• Paneles de empate (patch panel) y cables de empate utilizados para 

configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de 

telecomunicaciones.  

 

El cableado horizontal típicamente: 

• Contiene más cable que el cableado del backbone.  

• Es más administrable que el cableado del backbone 

 

2.3.3.2. Consideraciones de Diseño  

 

Los costos en materiales, mano de obra e interrupción de labores al hacer 

cambios en el cableado horizontal pueden ser muy altos.   Para evitar estos 

costos, el cableado horizontal debe ser capaz de manejar una amplia gama de 

aplicaciones de usuario.   La distribución horizontal debe ser diseñada para 

facilitar el mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo.11 

 

El cableado horizontal deberá diseñarse para ser capaz de manejar diversas 

aplicaciones de usuario incluyendo: 

                                            
 
11 http://www.axioma.co.cr/strucab/schc.htm 
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• Comunicaciones de voz (teléfono).  

• Comunicaciones de datos.  

• Redes de área local.  

2.3.3.2.1. Topología 

 

• La topología del cableado siempre será de tipo estrella  

• Un cable para cada salida en los puestos de trabajo  

• Todos los cables de la corrida horizontal deben estar terminados en cajillas 

y paneles  

2.3.3.2.2. Distancia del cable: 

 

La distancia horizontal máxima es de 90 metros independiente del cable 

utilizado.  Esta es la distancia desde el área de trabajo de telecomunicaciones 

hasta el cuarto de telecomunicaciones.   

 

Al establecer la distancia máxima se hace la previsión de 10 metros adicionales 

para la distancia combinada de cables de empate (3 metros) y cables utilizados 

para conectar equipo en el área de trabajo de telecomunicaciones y el cuarto de 

telecomunicaciones. 

2.3.3.2.3. Tipos de cable 

 

Los tres tipos de cable reconocidos por ANSI/TIA/EIA-568-A para distribución 

horizontal son: 

 

• Par trenzado, cuatro pares, sin blindaje (UTP) de 100 ohmios, 22/24 AWG  

• Par trenzado, dos pares, con blindaje (STP) de 150 ohmios, 22 AWG  

• Fibra óptica fibras multimodo 62.5/125 Mm.  

 

El cable a utilizar por excelencia es el par trenzado sin blindaje UTP de cuatro 

pares categoría 5, 5e o 6.  El cable coaxial de 50 ohmios se acepta pero no se 

recomienda en instalaciones nuevas. 
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2.3.3.3. Cableado del Backbone (Vertical)  

 

La función del cableado vertical es la interconexión de los diferentes cuartos de 

comunicaciones.  

 

El cableado vertical es típicamente menos costoso de instalar y debe poder ser 

modificado con más flexibilidad. 12 

2.3.3.3.1. Topología 

 

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.  

 

• Cables Reconocidos 

• Cable UTP de 100. Multipar  

• Cable STP de 150. Multipar  

• Cable de múltiples Fibras Ópticas 62.5/125 ?m.  

• Cable de múltiples Fibras Ópticas Monomodo (9/125 ?m).  

• Combinaciones  

• Distancias 

• Dentro del Edificio  

• Cobre 90mts  

• Fibra Óptica 500 mts  

• Entre Edificios  

• Cobre 800 mts  

• Fibra Óptica Multimodo 2Km  

• Fibra Óptica Monomodo 3Km 

                                            
 
12 http://www.une.edu.ve/~iramirez/te1/cableado_estructurado1.htm 
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2.3.3.3.2 Diagrama Cableado Estructurado Vertical  

 

 
Figura 2.11.  Cableado de Backbone13 

 

2.3.3.4. 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. 14 

 

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. 15 

 

                                            
 
13 http://www.axioma.co.cr/atrucab/scmenu.htm 
14 http://www.axioma.co.cr/strucab/scmenu.htm 
15 http://www.monografias.com/trabajos11/cabes/cabes.shtml 
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Figura 2.12. Cuarto de Telecomunicaciones16 

2.3.3.4.1. Consideraciones de Diseño 

 

El diseño de un Cuarto de Telecomunicaciones depende de:  

• El tamaño del edificio.  

• El espacio de piso a servir.  
                                            
 
16 http://www.axioma.co.cr/images/cuarto_de_telecomunicaciones_tipico.jpg 
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• Las necesidades de los ocupantes.  

• Los servicios de telecomunicaciones a utilizarse.  

2.3.3.4.2. Cantidad de Cuartos de Telecomunicaciones 

 

Debe de haber un mínimo de un Cuarto de Telecomunicaciones  por edificio, 

mínimo uno por piso, no hay máximo.  

2.3.3.4.3.  Altura 

 

La altura mínima recomendada del cielo raso es de 2.6 metros.  

2.3.3.4.4.  Ductos 

 

El número y tamaño de los ductos utilizados para acceder el cuarto de 

telecomunicaciones varía con respecto a la cantidad de áreas de trabajo, sin 

embargo se recomienda por lo menos tres ductos de 100 milímetros (4 pulgadas) 

para la distribución del cable del backbone. Ver la sección 5.2.2 del ANSI/TIA/EIA-

569. Los ductos de entrada deben de contar con elementos de retardo de 

propagación de incendio "firestops". Entre TC de un mismo piso debe haber 

mínimo un conduit de 75 Mm. 

2.3.3.4.5.  Puertas 

 

La(s) puerta(s) de acceso debe(n) ser de apertura completa, con llave y de al 

menos 91 centímetros de ancho y 2 metros de alto. La puerta debe ser removible 

y abrir hacia afuera (o lado a lado). La puerta debe abrir al ras del piso y no debe 

tener postes centrales.  

 

2.3.3.4.6.  Polvo Y Electricidad Estática  

 

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

terrazo, loza o similar (no utilizar alfombra). De ser posible, aplicar tratamiento 

especial a las paredes pisos y cielos para minimizar el polvo y la electricidad 

estática.  
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2.3.3.4.7. Control Ambiental 

 

En cuartos que no tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de 

telecomunicaciones debe mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al 

año) entre 10 y 35 grados centígrados. La humedad relativa debe mantenerse 

menor a 85%. Debe de haber un cambio de aire por hora.  

 

En cuartos que tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de 

telecomunicaciones debe mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al 

año) entre 18 y 24 grados centígrados. La humedad relativa debe mantenerse 

entre 30% y 55%. Debe de haber un cambio de aire por hora.  

2.3.3.4.8. Cielos Falsos 

 

Se debe evitar el uso de cielos falsos en los cuartos de telecomunicaciones.  

2.3.3.4.9. Prevención De Inundaciones 

 

Los cuartos de telecomunicaciones deben estar libres de cualquier amenaza de 

inundación. No debe haber tubería de agua pasando por (sobre o alrededor) el 

cuarto de telecomunicaciones. De haber riesgo de ingreso de agua, se debe 

proporcionar drenaje de piso. De haber regaderas contra incendio, se debe 

instalar una canoa para drenar un goteo potencial de las regaderas.  

2.3.3.4.10. Pisos 

 

Los pisos de los Cuartos de Telecomunicaciones deben soportar una carga de 2.4 

kPa.  

2.3.3.4.11. Iluminación 

 

Se debe proporcionar un mínimo equivalente a 540 lux medidos a un metro del 

piso terminado. La iluminación debe estar a un mínimo de 2.6 metros del piso 

terminado. Las paredes deben estar pintadas en un color claro para mejorar la 

iluminación. Se recomienda el uso de luces de emergencia.  
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2.3.3.4.12. Localización   

 

Con el propósito de mantener la distancia horizontal de cable promedio en 46 

metros o menos (con un máximo de 90 metros), se recomienda localizar el cuarto 

de telecomunicaciones lo más cerca posible del centro del área a servir.  

 

2.3.3.4.13. Potencia 

 

Debe haber tomacorrientes suficientes para alimentar los dispositivos a instalarse 

en los andenes. El estándar establece que debe haber un mínimo de dos 

tomacorrientes dobles de 110V C.A. dedicados de tres hilos. Deben ser circuitos 

separados de 15 a 20 amperios. Estos dos tomacorrientes podrían estar 

dispuestos a 1.8 metros de distancia uno de otro. Considerar alimentación 

eléctrica de emergencia con activación automática. 

 

En muchos casos es deseable instalar un panel de control eléctrico dedicado al 

cuarto de telecomunicaciones. La alimentación específica de los dispositivos 

electrónicos se podrá hacer con UPS y regletas montadas en los andenes.  

 

Separado de estos tomas deben haber tomacorrientes dobles para herramientas, 

equipo de prueba etc. Estos tomacorrientes deben estar a 15 cm. del nivel del 

piso y dispuestos en intervalos de 1.8 metros alrededor del perímetro de las 

paredes.  El cuarto de telecomunicaciones debe contar con una barra de puesta a 

tierra que a su vez debe estar conectada mediante un cable de mínimo 6 AWG 

con aislamiento verde al sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones según 

las especificaciones de ANSI/TIA/EIA-607.  

 

2.3.3.4.14. Seguridad  

 

Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones con llave en todo momento. 

Se debe asignar llaves a personal que esté en el edificio durante las horas de 

operación. Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones limpio y ordenado.  



  39   

 

2.3.3.4.15. Requisitos De Tamaño 

 

Debe haber al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo por 

piso y por áreas que no excedan los 1000 metros cuadrados. Instalaciones 

pequeñas podrán utilizar un solo cuarto de telecomunicaciones si la distancia 

máxima de 90 metros no se excede.  

 

ÁREA A SERVIR EDIFICIO NORMAL  
DIMENSIONES MÍNIMAS DEL CUARTO 

DE ALAMBRADO  

500 m.2 o menos 3.0 m. x 2.2 m. 

mayor a 500 m.2, menor a 800 m.2 3.0 m. x 2.8 m. 

mayor a 800 m.2, menor a 1000 m.2 3.0 m. x 3.4 m. 

ÁREA A SERVIR EDIFICIO PEQUEÑO  UTILIZAR PARA EL ALAMBRADO  

100 m.2 o menos Montante de pared o gabinete encerrado. 

Cuarto de 1.3 m. x 1.3 m. o Closet  
mayor a 500 m.2, menor a 800 m.2 

angosto de 0.6 m. x 2.6 m. 

* Algunos equipos requieren un fondo de al menos 0.75 m. 

 

Tabla 2.2. Consideraciones de Tamaño 

 

2.3.3.4.16.  Disposición De Equipos 

 

Los andenes (racks) deben de contar con al menos 82 cm. de espacio de trabajo 

libre alrededor (al frente y detrás) de los equipos y paneles de 

telecomunicaciones. La distancia de 82 cm. se debe medir a partir de la superficie 

más salida del andén.  

 

De acuerdo al NEC, NFPA-70 Artículo 110-16, debe haber un mínimo de 1 metro 

de espacio libre para trabajar de equipo con partes expuestas sin aislamiento.  

Todos los andenes y gabinetes deben cumplir con las especificaciones de 

ANSI/EIA-310.  

 

La tornillería debe ser métrica M6.  
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Se recomienda dejar un espacio libre de 30 cm. en las esquinas.  

2.3.3.4.17. Paredes 

 

Al menos dos de las paredes del cuarto deben tener láminas de plywood A-C de 

20 milímetros de 2.4 metros de alto. Las paredes deben ser suficientemente 

rígidas para soportar equipo. Las paredes deben ser pintadas con pintura 

resistente al fuego, lavable, mate y de color claro.  

2.3.3.4.18. Cuarto De Equipos 

 

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.  

2.3.3.4.19. 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.  

2.3.3.4.20. 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. 
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2.3.3.5. 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. 17 

                                            
 
17 www.monografias.com/trabajos11/cabes/cabes.shtml 
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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. 

2.3.3.5.1. Estándares ANSI 

El Instituto Americano Nacional de Estándares, la Asociación de Industrias de 

Telecomunicaciones y la Asociación de Industrias Electrónicas (ANSI/TIA/EIA) 

publican conjuntamente estándares para la manufactura, instalación y rendimiento 

de equipo y sistemas de telecomunicaciones y electrónico. Cinco de estos 

estándares de ANSI/TIA/EIA definen cableado de telecomunicaciones en edificios. 

Cada estándar cubre un parte específica del cableado del edificio. Los estándares 

establecen el cable, hardware, equipo, diseño y prácticas de instalación 

requeridas. Cada estándar ANSI/TIA/EIA menciona estándares relacionados y 

otros materiales de referencia.  

La mayoría de los estándares incluyen secciones que definen términos 

importantes, acrónimos y símbolos.  

Los estándares principales de ANSI/TIA/EIA que gobiernan el cableado de 

telecomunicaciones en edificios son:  

• Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para 

Edificios Comerciales, octubre 1995. 

• ANSI/TIA/EIA-568-A, febrero 2000. Especificaciones de Rendimiento de 

Transmisión Adicionales para Cableado de 4 pares, 100-ohmios Categoría 5 

Mejorada, Additional Transmission Performance Specifications for 4-pair 

100-ohm Enhanced Category 5 Cabling. 

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

para Edificios Comerciales, febrero 1998. (Incluye normativa cortafuego). 

• Estándar ANSI/TIA/EIA-598-A, Codificación de Colores de Cableado de 

Fibra Óptica, mayo 1995. 
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• Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, febrero 1993. 

• Estándar ANSI/TIA/EIA-607 de Requerimientos de Puesta a Tierra y 

Puenteado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales, agosto 1994. 

• Estándar ANSI/TIA/EIA-758 de Cableado de Planta Externa Perteneciente al 

Cliente, abril 1999. 

• ANSI/TIA/EIA-758-1, Adendo 1, marzo 1999. 

• Boletín de Sistemas Técnicos ANSI/TIA/EIA TSB-67, Especificaciones de 

Rendimiento de Transmisión para la Prueba en el Campo de Sistemas de 

Cableado de Par Torcido sin Blindaje, octubre 1995.  

• Boletín ANSI/TIA/EIA TSB-72 Guía de Cableado Centralizado de Fibra 

Óptica, octubre 1995.  

• Boletín ANSI/TIA/EIA TSB-75 Prácticas Adicionales de Cableado Horizontal 

para Oficinas Abiertas, agosto 1996.  

• P. TIA/EIA-TSB-95, Guía de Rendimiento de Transmisión Adicionales para 

Cableado de 4 pares, 100-ohmios Categoría 5 Mejorada (Additional 

Transmission Performance Guidelines for 4-pair 100-ohm Category 5 

Cabling), octubre 1999. 

2.3.3.6. Cables y Categorías  

Con el pasar del tiempo, algunos tipos de cables se han quedado atrás por 

diversos factores tales como costos de producción, precio al consumidor, 

eficiencia, comodidad de manejo e instalación entre otros.  

No necesariamente todos estos tipos de cables se han vuelto obsoletos, tal es el 

caso del cable coaxial, el cual no se estandarizó la categoría a la que pertenece 

sin embargo posee un ancho de banda de 100MHz, y que por su geometría posee 

mayor capacidad de aislamiento que el mismo UTP, sin embargo la tecnología 

decidió darle a este último mayor énfasis pues es más barato y manipulable, 

aparte que la conectorización del UTP es mucho más simple que la del coaxial. 18 

                                            
 
18 http://www.monografias.com/trabajos5/ponchado/ponchado.shtml#cable1 
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El cable coaxial 10Base 2 y 5 se utilizaba anteriormente en los enlaces de 

"columna vertebral" en las redes, sin embargo llegó a ser desplazado por la fibra 

óptica, la cual por estar compuesta netamente por materiales dieléctricos no 

presenta problemas de EMI e RFI. Esto no quiere decir que la fibra óptica como 

tal no se vea afectada por ningún tipo de ruido, ya que por ejemplo podemos citar 

el Ruido Láser, sin embargo y por la complejidad de dicho tema, será analizada 

en otra ocasión.  

Por otro lado tenemos el cable Token Ring tipo 1, o cable STP, éste por su parte 

era un cable forrado, grueso, que a su vez fue el estándar inicial de IBM, es 

bastante inmune al ruido ya que en sus forros posee unas mallas y blindajes 

metálicos.  

Aún en la actualidad existen redes que trabajan bajo esta arquitectura. En sí, este 

es un cable muy difícil de manipular por sus características físicas, y de un alto 

costo económico. Por sus características de aislamiento representa una opción 

bastante viable para ambientes industriales, y es catalogado e categoría 4. 

Hasta hace poco tiempo se tenía la problemática de que no existía un cable de la 

línea del UTP capaz de trabajar con alto rendimiento en ambientes industriales, tal 

y como si lo podía hacer el Token Ring tipo 1 (STP), a menos que el mismo UTP 

se colocara dentro de tuberías metálicas. En respuesta a esta necesidad surge el 

ScTP que posee las mismas características de protección contra el ruido que el 

STP (malla metálica y forro de aluminio), al igual que sus conectores y módulos 

debidamente blindados. Este tipo de cable pertenece a la categoría 5 y es de un 

costo económico bastante bajo en comparación con el STP.  

2.3.3.7. Pares de Cable  

Constituyen el modo más simple y económico de todos los medios de transmisión. 

Sin embargo, presentan una serie de inconvenientes. En todo conductor, la 

resistencia eléctrica aumenta al disminuir la sección del conductor, por lo que hay 

que llegar a un compromiso entre volumen y peso, y la resistencia eléctrica del 

cable. Esta última está afectada directamente por la longitud máxima. Cuando se 
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sobrepasan ciertas longitudes hay que recurrir al uso de repetidores para 

restablecer el nivel eléctrico de la señal. 

Tanto la transmisión como la recepción utilizan un par de conductores que, si no 

están apantallados, son muy sensibles a interferencias y diafonías producidas   

por la inducción electromagnética de unos conductores en otros (motivo por el 

que en ocasiones percibimos conversaciones telefónicas ajenas a nuestro 

teléfono). Un cable apantallado es aquel que está protegido de las interferencias 

eléctricas externas, normalmente a través de un conductor eléctrico externo al 

cable, por ejemplo una malla. 

Un modo de subsanar estas interferencias consiste en trenzar los pares de modo  

que las intensidades de transmisión y recepción  anulen las perturbaciones 

electromagnéticas sobre otros conductores próximos. Esta es la razón por la que 

este tipo de cables se llaman de pares trenzados. Con este tipo de cables es 

posible alcanzar velocidades de transmisión comprendidas entre 2 Mbps y 100 

Mbps en el caso de señales digitales. Es el cable más utilizado en telefonía y 

télex. Existen dos tipos fundamentalmente:19 

• Cable UTP.-  UTP son las siglas de Unshielded Twisted Pair. Es un cable 

de pares trenzados y sin recubrimiento metálico externo, de modo que es sensible 

a las interferencias; sin embargo, al estar trenzado compensa las inducciones 

electromagnéticas producidas por las líneas del mismo cable. Es importante 

guardar la numeración de los pares, ya que de lo contrario el efecto del trenzado 

no será eficaz, disminuyendo sensiblemente, o incluso impidiendo, la capacidad 

de transmisión. Es un cable barato, flexible y sencillo de instalar. La impedancia 

de un cable UTP es de 100 ohmios. En la figura siguiente se pueden observar los 

distintos pares de un cable UTP.  

• Cable STP . STP son las siglas de Shielded Twisted Pair. Este cable es 

semejante al UTP pero se le añade un recubrimiento metálico para evitar las 

interferencias externas. Por tanto, es un cable más protegido, pero menos flexible 

                                            
 
19 http://www.monografias.com/trabajos5/ponchado/ponchado.shtml#cable1 
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que el primero. el sistema  de trenzado es idéntico al del cable UTP. La 

resistencia de un cable STP es de 150 ohmios.  

 

Figura 2.13. Conector 

Estos cables de pares tienen aplicación en muchos campos. El cable de cuatro 

pares está siendo utilizado como la forma de cableado general en muchas 

empresas, como conductores para la transmisión telefónica de voz, transporte de 

datos, etc. RDSI utiliza también este medio de transmisión. En los cables de pares 

hay que distinguir dos clasificaciones:  

La Categoría. Cada categoría especifica características eléctricas para el cable, 

atenuación, capacidad de la línea e impedancia.  

Las Clases. Cada clase especifica las distancias permitidas, el ancho de banda 

conseguido y las aplicaciones para las que es útil en función de estas 

características. 

 

CLASES Clase A Clase B Clase C Clase D 
Ancho de banda 100 KHz 1 MHz 20 MHz 100 MHz 

En categoría 3 2 km 500 m 100 m no existe 

En categoría 4 3 km 600 m 150 m no existe 

En categoría 5 3 km 700 m 160 m 100 m 

Tabla 2.3. Características de longitudes posibles y anchos de banda para las clases y categorías 
de pares trenzados. 

Dado que el UTP de categoría 5 es barato y fácil de instalar, se está 

incrementando su utilización en las instalaciones de redes de área local con 
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topología en estrella, mediante el uso de conmutadores y concentradores.  

Las aplicaciones típicas de la categoría 3 son transmisiones de datos hasta 10 

Mbps (por ejemplo, la especificación 10BASET); para la categoría 4, 16 Mbps, y 

para la categoría 5 (por ejemplo, la especificación 100BASET), 100 Mbps.  

En concreto, este cable UTP de categoría 5 viene especificado por las 

características de la Tabla 5 referidas a un cable estándar de 100 metros de 

longitud. 

Velocidad de transmisión de datos Nivel de atenuación 

4 Mbps 13 dB 

10 Mbps 20 dB 

16 Mbps 25 dB 

100 Mbps 67 dB 

Tabla 2.4. Nivel de atenuación permitido según la velocidad de transmisión para un cable UTP. 

Es posible utilizar la lógica de las redes FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 

utilizando como soporte cable UTP de categoría 5 en la clase D, ya que la 

velocidad de transmisión es de 100 Mbps como en FDDI. Por esta razón se le 

suele llamar TPDDI, Twisted Pair Distributed Data Interface. 

2.3.3.7.1. El Cable Coaxial 

Presenta propiedades mucho más favorables frente a interferencias y a la longitud 

de la línea de datos, de modo que el ancho de banda puede ser mayor. Esto 

permite una mayor concentración de las transmisiones analógicas o más 

capacidad de las transmisiones digitales.  

 

Figura 2.14. Sección de un cable coaxial. 

Su estructura es la de un cable formado por un conductor central macizo o 

compuesto por múltiples fibras al que rodea un aislante dieléctrico de mayor 

diámetro (figura 2.14.) Una malla exterior aísla de interferencias al conductor 
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central. Por último, utiliza un material aislante para recubrir y proteger todo el 

conjunto. Presenta condiciones eléctricas más favorables. En redes de área local 

se utilizan dos tipos de cable coaxial: fino y grueso. 

Es capaz de llegar a anchos de banda comprendidos entre los 80 Mhz y los 400 

Mhz (dependiendo de si es fino o grueso). Esto quiere decir que en transmisión de 

señal analógica seríamos capaces de tener, como mínimo del orden de 10.000 

circuitos de voz. 

2.3.3.7.2. Fibra Óptica 

La fibra óptica permite la transmisión de señales luminosas y es insensible a 

interferencias electromagnéticas externas. Cuando la señal supera frecuencias de 

10¹º Hz hablamos de frecuencias ópticas. Los medios conductores metálicos son 

incapaces de soportar estas frecuencias tan elevadas y son necesarios medios de 

transmisión ópticos. 

Por otra parte, la luz ambiental es una mezcla de señales de muchas frecuencias 

distintas, por lo que no es una buena fuente para ser utilizada en la transmisión de 

datos. Son necesarias fuentes especializadas:  

• Fuentes láser. a partir de la década de los sesenta se descubre el láser, 

una fuente luminosa de alta coherencia, es decir, que produce luz de una 

única frecuencia y toda la emisión se produce en fase.  

• Diodos láser. es una fuente semiconductora de emisión de láser de bajo 

precio.  

• Diodos LED. Son semiconductores que producen luz cuando son excitados 

eléctricamente.  

La composición del cable de fibra óptica consta de un núcleo, un revestimiento y 

una cubierta externa protectora (figura 2.15). El núcleo es el conductor de la señal 

luminosa y su atenuación es despreciable. La señal es conducida por el interior de 

éste núcleo fibroso, sin poder escapar de él debido a las reflexiones internas y 

totales que se producen, impidiendo tanto el escape de energía hacia el exterior 
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como la adicción de nuevas señales externas. Actualmente se utilizan tres tipos 

de fibras ópticas para la transmisión de datos:  

• Fibra monomodo. Permite la transmisión de señales con ancho de banda 

hasta 2 GHz.  

• Fibra multimodo de índice gradual. Permite transmisiones de hasta 500 MHz.  

• Fibra multimodo de índice escalonado. Permite transmisiones de hasta 35 

MHz.  

Se han llegado a efectuar transmisiones de decenas de miles de llamadas 

telefónicas a través de una sola fibra, debido a su gran ancho de banda. 

Otra ventaja es la gran fiabilidad, su tasa de error es mínima. Su peso y diámetro 

la hacen ideal frente a cables de pares o coaxiales. Normalmente se encuentra 

instalada en grupos, en forma de mangueras, con un núcleo metálico que les sirve 

de protección y soporte frente a las tensiones producidas. 

Su principal inconveniente es la dificultad de realizar una buena conexión de 

distintas fibras con el fin de evitar reflexiones de la señal, así como su fragilidad. 

 

Figura 2.15. Estructura de una fibra óptica 

 

• Características de la Fibra Óptica 

� Coberturas más resistentes. 

La cubierta especial es extrudida a alta presión directamente sobre el mismo 

núcleo del cable, resultando en que la superficie interna de la cubierta del cable 

tenga aristas helicoidales que se aseguran con los subcables. 

La cubierta contiene 25% más material que las cubiertas convencionales. 
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� Uso Dual (interior y exterior). 

La resistencia al agua, hongos y emisiones ultra violeta; la cubierta resistente; 

buffer de 900 µm; fibras ópticas probadas bajo 100 kpsi; y funcionamiento 

ambiental extendida; contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de 

vida. 

� Mayor protección en lugares húmedos. 

En cables de tubo holgado rellenos de gel, el gel dentro de la cubierta se asienta 

dejando canales que permitan que el agua migre hacia los puntos de terminación. 

El agua puede acumularse en pequeñas piscinas en los vacíos, y cuando la 

delicada fibra óptica es expuesta, la vida útil es recortada por los efectos dañinos 

del agua en contacto. Combaten la intrusión de humedad con múltiples capas de 

protección alrededor de la fibra óptica. El resultado es una mayor vida útil, mayor 

confiabilidad especialmente ambientes húmedos. 

� Protección Anti-inflamable. 

Los nuevos avances en protección anti-inflamable hacen que disminuya el riesgo 

que suponen las instalaciones antiguas de Fibra Óptica que contenían cubiertas 

de material inflamable y relleno de gel que también es inflamable. 

Estos materiales no pueden cumplir con los requerimientos de las normas de 

instalación, presentan un riesgo adicional, y pueden además crear un reto costoso 

y difícil en la restauración después de un incendio. Con los nuevos avances en 

este campo y en el diseño de estos cables se eliminan estos riesgos y se cumple 

con las normas de instalación.  

� Empaquetado de alta densidad. 

Con el máximo número de fibras en el menor diámetro posible se consigue una 

más rápida y más fácil instalación, donde el cable debe enfrentar dobleces 

agudos y espacios estrechos. Se ha llegado a conseguir un cable con 72 fibras de 

construcción súper densa cuyo diámetro es un 50% menor al de los cables 

convencionales. 



  51   

 

• Características Técnicas. 

La fibra es un medio de transmisión de información analógica o digital. Las ondas 

electromagnéticas viajan en el espacio a la velocidad de la luz.  

Básicamente, la fibra óptica está compuesta por una región cilíndrica, por la cual 

se efectúa la propagación, denominada núcleo y de una zona externa al núcleo y 

coaxial con él, totalmente necesaria para que se produzca el mecanismo de 

propagación, y que se denomina envoltura o revestimiento.  

La capacidad de transmisión de información que tiene una fibra óptica depende 

de tres características fundamentales: 

• Del diseño geométrico de la fibra.  

• De las propiedades de los materiales empleados en su elaboración. 

(diseño óptico)  

• De la anchura espectral de la fuente de luz utilizada. Cuanto mayor sea 

esta anchura, menor será la capacidad de transmisión de información de 

esa fibra. 

Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes. Un cable de 

10 fibras tiene un diámetro aproximado de 8 o 10 mm. y proporciona la misma o 

más información que un coaxial de 10 tubos.  

El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos, 

redundando en su facilidad de instalación.  

La sílice tiene un amplio margen de funcionamiento en lo referente a temperatura, 

pues funde a 600C. La F.O. presenta un funcionamiento uniforme desde -550 C a 

+125C sin degradación de sus características. 

• Características Mecánicas. 

La fibra óptica como elemento resistente dispuesto en el interior de un cable 

formado por agregación de varias de ellas, no tiene características adecuadas de 

tracción que permitan su utilización directa. 
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Por otra parte, en la mayoría de los casos las instalaciones se encuentran a la 

intemperie o en ambientes agresivos que pueden afectar al núcleo.  

La investigación sobre componentes opto electrónicos y fibras ópticas han traído 

consigo un sensible aumento de la calidad de funcionamiento de los sistemas. Es 

necesario disponer de cubiertas y protecciones de calidad capaces de proteger a 

la fibra. Para alcanzar tal objetivo hay que tener en cuenta su sensibilidad a la 

curvatura y micro curvatura, la resistencia mecánica y las características de 

envejecimiento.  

Las microcurvaturas y tensiones se determinan por medio de los ensayos de:   

Tensión. Cuando se estira o contrae el cable se pueden causar fuerzas que 

rebasen el porcentaje de elasticidad de la fibra óptica y se rompa o formen micro 

curvaturas. 

Compresión. Es el esfuerzo transversal.  

Impacto. Se debe principalmente a las protecciones del cable óptico.  

Enrollamiento. Existe siempre un límite para el ángulo de curvatura pero, la 

existencia del forro impide que se sobrepase.  

Torsión. Es el esfuerzo lateral y de tracción.  

Limitaciones Térmicas. Estas limitaciones difieren en alto grado según se trate de 

fibras realizadas a partir del vidrio o a partir de materiales sintéticos.  

Otro objetivo es minimizar las pérdidas adicionales por cableado y las variaciones 

de la atenuación con la temperatura. Tales diferencias se deben a diseños 

calculados a veces para mejorar otras propiedades, como la resistencia 

mecánica, la calidad de empalme, el coeficiente de relleno (número de fibras por 

mm2) o el costo de producción.  

Acopladores. Un acoplador es básicamente la transición mecánica necesaria para 

poder dar continuidad al paso de luz del extremo conectorizado de un cable de 

fibra óptica a otro. Pueden ser provistos también acopladores de tipo "Híbridos", 
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que permiten acoplar dos diseños distintos de conector, uno de cada lado, 

condicionado a la coincidencia del perfil del pulido. 

Conectores. 

1.- Se recomienda el conector 568SC pues este mantiene la polaridad. La 

posición correspondiente a los dos conectores del 568SC en su adaptador, se 

denominan como A y B. Esto ayuda a mantener la polaridad correcta en el 

sistema de cableado y permite al adaptador a implementar polaridad inversa 

acertada de pares entre los conectores. 

2.- Sistemas con conectores BFOC/2.5 y adaptadores (Tipo ST) instalados 

pueden seguir siendo utilizados en plataformas actuales y futuras.  

Identificación. Conectores y adaptadores Multimodo se representan por el color 

marfil Conectores y adaptadores Monomodo se representan por el color azul. 

Para la terminación de una fibra óptica es necesario utilizar conectores o 

empalmar Pigtails (cables armados con conector) por medio de fusión. Para el 

caso de conectorización se encuentran distintos tipos de conectores dependiendo 

el uso y la normativa mundial usada y sus características. 

ST conector de Fibra para Monomodo o Multimodo con uso habitual en Redes de 

Datos y equipos de Networking locales en forma Multimodo. 

FC conector de Fibra Óptica para Monomodo o Multimodo con uso habitual en 

telefonía y CATV en formato Monomodo y Monomodo Angular 

SC conector de Fibra óptica para Monomodo y Multimodo con uso habitual en 

telefonía en formato Monomodo.  

 



  54   

 

 

Figura 2.16. Conectores de Fibra Óptica 

2.3.3.8. Topología de Cables 

2.3.3.8.1. Cable RG-58, Coaxial ó BNC 

Estas formas de denominación se refieren a la misma tecnología de cableado. La 

primera hace referencia a la normativa del cable propiamente dicho, la segunda a 

su nombre y la tercera al nombre técnico que utilizan los conectores usados en 

este tipo de cableado.  

Es un cable compuesto, de fuera a dentro, de una funda plástica, habitualmente 

de color negro, tras la cual se encuentra una malla entrelazada de hilos de cobre 

que cubren a una protección plástica con un hilo de cobre central.  

Su implantación es bastante sencilla, sólo necesitaremos un cable que una los 

distintos equipos de una red, denominándose topología en bus lineal.  

La distancia máxima utilizada en este tipo de cable es de 150 metros y 15 nodos 

(normativa estándar) ó 300m. y 30 nodos (normativa extendida). Entendiendo por 

nodo un corte realizado a dicho cable.  

2.3.3.8.2. Cable RJ-45, Par Trenzado ó UTP 

Estas formas de denominación se refieren a la misma tecnología de cableado. La 

primera hace referencia a la normativa del cable propiamente dicho, la segunda a 

su nombre y la tercera al nombre técnico que utilizan los conectores usados en 

este tipo de cableado.  
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Cuando nos referimos a este cable y utilizamos "el apellido" Tipo 5, nos referimos 

a que dicho cable se compone de 8 hilos conductores de cobre. Existen otros 

Tipos, como el 3 compuesto de 4 hilos ó el Tipo 1, pero que con la incorporación 

de nuevas tecnologías han caído en desuso.  

Es un cable compuesto, de fuera a dentro, de una funda de plástico, 

habitualmente de color gris, tras la cual se encuentran 8 hilos de cobre cubiertos 

de una funda plástica y entrelazada en pares dando dos vueltas y media por 

pulgada. (De ahí su nombre Par Trenzado).  

Para la utilización de este tipo de cableado es necesario instalar un concentrador 

para que haga la función de repartidor de señales, por eso se denomina topología 

en estrella.  

La distancia máxima utilizada en este tipo de cable es de 105 metros entre la 

tarjeta de red y el concentrador.  

2.3.3.8.3. Cable STP, FTP ó RJ-49 

No es mas que una derivación de la anterior estructura de cableado, incluyendo 

una platina de metal de separación entre la capa plástica de protección del cable 

y de los hilos.  

No es ni mejor ni peor que el anterior cable, simplemente su utilización será 

recomendada en determinados entornos en detrimento del RJ-45 ó UTP.  

2.3.3.8.4. Cable de Fibra Óptica 

Cada vez más utilizado este tipo de cableado, por su flexibilidad, manejabilidad y 

distancias que soporta. Se compone de dos hilos conductores, transmisión y 

recepción, de señal óptica. La distancia máxima que soporta es de 2 Km.  

Todavía es una filosofía de cableado cara y costosa de grimpar, pues un error en 

el grimpaje del conector y habría que tirar el latiguillo de cable, pero se va 

imponiendo con mayor fuerza. 
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2.3.3.9. Conectores 

2.3.3.9.1. Conector BNC 

Es el conector utilizado cuando se utiliza cable coaxial. Como ya hemos dicho, la 

malla de cable coaxial y el hilo central están separados, así que es muy 

importante que a la hora de grimpar este conector al cable dichos hilos se hallen 

separados.  

2.3.3.9.2. Conector RJ-45 

Se utiliza con el cable UTP. Está compuesto de 8 vías con 8 "muelas" que a la 

hora de grimpar el conector pincharán el cable y harán posible la transmisión de 

datos. Por eso será muy importante que todas la muelas queden al ras del 

conector.  

2.3.3.9.3. Conector RJ-49 

Igual que el anterior, pero recubierto con una platina metálica para que haga 

contacto con la que recubre el cable STP. 

 
2.3.3.10. La Capa Física 

La capa física es la responsable del transporte de los datos hacia y fuera del 

dispositivo conectado. Su trabajo incluye el codificado y descodificado de los 

datos, la detección de portadora, detección de colisiones, y la interface eléctrica y 

mecánica con el medio conectado. 

Fast Ethernet puede funcionar en la misma variedad de medios que 10BaseT (los 

pares trenzados sin apantallar (UTP), el par trenzado apantallado (STP), y fibra 

con una notable excepción Fast Ethernet no funciona con cable coaxial porque la 

industria ha dejado de usarlo para las nuevas instalaciones. 

La especificación de Fast Ethernet define 3 tipos de medios con una subcapa 

física separada para cada tipo de medio: 
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2.3.3.10.1. Capa Física 100BaseT4 

Esta capa física define la especificación para Ethernet 100BaseT sobre cuatro 

pares de cables UTP de categorías 3, 4, o 5. Esto permite a 100BaseT funcionar 

con el cableado de mayor uso hoy en día que es el de Categoría 3. 100BaseT4 es 

una señal half-duplex que usa tres pares de cables para la transmisión a 100 

Mbps y el cuarto par para la detección de colisiones. Este método reduce las 

señales 100BaseT4 a 33.33 Mbps por par lo que se traduce en una frecuencia del 

reloj de 33 Mhz Desgraciadamente, estos 33 Mhz de frecuencia del reloj violan el 

límite de 30 Mhz puesto para el cableado de UTP.Por consiguiente, 100BaseT 

usa una codificación ternaria de tres niveles conocidos como 8B6T (8 binario - 6 

ternario) en lugar de la codificación binaria directa (2 niveles). Esta codificación 

8B6T reduce la frecuencia del reloj a 25 Mhz que están dentro del límite de UTP. 

Con 8B6T, antes de la transmisión de cada conjunto de 8 dígitos binarios se 

convierten primero a uno de 6 dígitos ternarios (3-niveles). Las tres señales de 

nivel usadas son +V, 0, -V. Los 6 símbolos ternarios significan que hay 729 (3^6) 

de posibles codewords. Subsecuentemente sólo 256 (2^8) son necesarios para 

representar las combinaciones del paquete completo de 8-bits, las codewords 

usadas se seleccionan para lograr el equilibrio de DC y para asegurar todas las 

codewords son necesarias al menos dos transiciones de la señal. Esto se hace 

para permitir al receptor mantener la sincronización de reloj con el transmisor. 

2.3.3.10.2. Capa Física 100BaseTX 

Esta capa física define la especificación para Ethernet 100BaseT sobre dos pares 

de cables UTP de Categoría 5, o dos pares de STP Tipo 1. 100BaseTX adopta las 

señales Full-Duplex de FDDI (ANSI X3T9.5) para trabajar. Un par de cables se 

usa para la transmisión, a una frecuencia de 125-MHz y operando a un 80% de su 

capacidad para permitir codificación 4B/5B y el otro par para la detección de 

colisiones y para la recepción. 

4B/5B, o codificación cuatro binaria, cinco binaria, es un esquema que usa cinco 

bits de señal para llevar cuatro bits de datos. Este esquema tiene 16 valores de 

datos, cuatro códigos de control y el código de retorno. Otras combinaciones no 

son válidas. 
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2.3.3.10.3. Capa Física 100BaseFX 

Esta capa física define la especificación para Ethernet 100BaseT sobre dos 

segmentos de fibra 62.5/125. Una de las fibras se usa para la transmisión y la otra 

fibra para la detección de colisiones y para la recepción. 100BaseFX está basada 

en FDDI. 100BaseFX pueden tener segmentos de mas de 2 km. en Full-Duplex 

entre equipos DTE como, bridges, routers o switches. Normalmente se usa 

100BaseFX principalmente para cablear concentradores, y entre edificios de una 

misma LAN. La tabla 2.5. resume los cableados y distancias para los tres medios 

de comunicación físicos. 

CAPA FÍSICA 
ESPECIFICACIÓN DE 

CABLE 
LONGITUD (metros) 

100 BASE T4 UTP 3, 4 y 5 (Cuatro Pares) 1000 HALF FULL/DUPLEX 

100 BASE TX 

UTP 5 (dos pares) 

STP Tipo 1 y 2 (dos pares) 

100 HALF FULL/DUPLEX 

100 BASE FX 

FIBRA MULTIMODO 

625/125 (dos segmentos) 

400 HALF/DUPLEX 

2000 FULL/DUPLEX 

Tabla 2.5. Cables y Distancias 

2.3.3.11. Ponchado 

 

Figura 2.17. Relación de colores 

La relación de colores de los cuatro pares de hilos del cable UTP es: 

• Par 1: T1,R1 = AZUL  

• Par 2: T2,R2 = NARANJA  

• Par 3: T3,R3 = VERDE  
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• Par 4: T4,R4 = CAFE   

La figura 2.17. muestra las posiciones de un conector RJ45 (jack). 

2.3.3.11.1. Estándar EIA/TIA 568A 

• PAR 3 1 VERDE 

• PAR 3 2 BLANCO/VERDE 

• PAR 2 3 BLANCO/NARANJA 

• PAR 1 4 BLANCO/AZUL 

• PAR 1 5 AZUL 

• PAR 2 6 NARANJA 

• PAR 4 7 CAFÉ 

• PAR 4 8 BLANCO/CAFÉ 

2.4. VLANS  

La característica principal de una red de área local es que los dispositivos que la 

conforman comparten los recursos del medio físico, es decir, el ancho de banda 

proporcionado por el mismo.  

Cuando utilizamos un concentrador o hub dentro de una red, ésta se puede ver 

como una red de distribución hidráulica, donde las estaciones de trabajo 

conectadas a la misma toman cierta cantidad de agua, y mientras más máquinas 

existan en esa LAN, menor será la cantidad de líquido que podrán utilizar. A este 

segmento de “tubería” se le puede llamar también “dominio de colisiones”.20 

                                            
 
20 http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/noviembre/vlan.htm 



  60   

 

 

Figura 2.18. Dominio de Colisiones21 

El empleo de un switch mejora el rendimiento de la red debido a que este 

dispositivo segmenta o divide los “dominios de colisiones”, es decir, el 

comportamiento que se tiene en una LAN al utilizar concentradores o hubs es el 

de compartir el medio o ancho de banda, por ello puede ocurrir que en algún 

momento el medio esté ocupado por la transmisión de información por parte de 

alguna de las computadoras, y si otro quiere enviar información en esa precisa 

hora, no lo podrá hacer hasta que el medio se encuentre disponible. 

Por otro lado, si dos computadoras “escuchan” que el medio está vacío enviarán 

su información, pero debido a que éste es compartido puede suceder que los 

datos se encontrarán y “chocarán”, por lo que se hablará de una colisión y el 

material se destruirá; al perderse tendrá que volverse a enviar, lo que llevará a 

muchas retransmisiones de información. 

 

Figura 2.19. Medio libre, envío de tramas22 

                                            
 
21 http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/noviembre/vlan.htm 



  61   

 

En una red LAN, cada uno de los puertos es una “tubería” dedicada a cada una 

de las casas (computadoras) dentro de la red, donde cada computadora dispone 

de toda la anchura de banda que la red proporciona, en este caso 10 o 100 Mbps, 

con objeto de evitar las colisiones que pudieran existir en un medio compartido, 

por ello cada computadora tiene un tubo individual enlazado con el punto central 

de distribución que es el switch. 

Algo que no puede mejorar ni el switch, ni el hub o concentrador, es el envío de 

mensajes de broadcast dentro de una red LAN, los que se asemejan a aquellos 

que escuchamos en una tienda departamental. Estos mensajes los escuchamos 

todos los que estamos en la tienda (la red LAN), ya sea que estén buscando a 

alguien o anunciando algún producto, y ninguna de las personas (computadoras) 

que estamos dentro de la tienda nos encontramos exentos de hacerlo. 

En una LAN estos mensajes de broadcast son enviados a través de todos los 

puertos de un hub o de un switch. Si una computadora quiere comunicarse con 

otra y no sabe en dónde se encuentra, entonces la “vocea” dentro de la LAN, 

creando tráfico dentro de ésta, además todas las computadoras escucharán el 

mensaje pero sólo podrá contestarlo la que se está buscando, no importando si se 

encuentra o no conectada dentro del switch o concentrador.  

 

Figura 2.20. Mensaje de Broadcast 23 

                                                                                                                                    
 
22 http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/noviembre/vlan.htm 
23 http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/noviembre/vlan.htm 
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Estos mensajes de broadcast son, en muchas ocasiones, tráfico innecesario 

como cuando estamos tratando de encontrar una computadora en específico, 

pero afectamos a todas las que estén dentro del “dominio de broadcast” o LAN. 

Para solventar dicha situación se crea el concepto de Redes de Área Local 

Virtuales (VLANs), configuradas dentro de los switches, que dividen en diferentes 

“dominios de broadcast” a un switch, con la finalidad de no afectar a todos los 

puertos del switch dentro de un solo dominio de broadcast, sino crear dominios 

más pequeños y aislar los efectos que pudieran tener los mensajes de broadcast 

a solamente algunos puertos, y afectar a la menor cantidad de máquinas posibles. 

Una Red de Área Local Virtual (VLAN) puede definirse como una serie de 

dispositivos conectados en red que a pesar de estar conectados 

en diferentes equipos de interconexión (hubs o switches), zonas geográficas 

distantes, diferentes pisos de un edificio e, incluso, distintos edificios, pertenecen 

a una misma Red de Área Local. 

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

• Aísla los “dominios de colisión” por cada uno de los puertos. 

• Dedica el ancho de banda a cada uno de los puertos y, por lo tanto, a cada 

computadora. 

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

switch para que existan más “dominios”. 

• Proporciona seguridad, ya que si se quiere conectar a otro puerto del switch que 

no sea el suyo, no va a poder realizarlo, debido a que se configuraron cierta 

cantidad de puertos para cada VLAN. 

• Controla más la administración de las direcciones IP. Por cada VLAN se 

recomienda asignar un bloque de IPs, independiente uno de otro, así ya no se 

podrá configurar por parte del usuario cualquier dirección IP en su máquina y se 

evitará la repetición de direcciones IP en la LAN. 
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• No importa en donde nos encontremos conectados dentro del edificio de 

oficinas, si estamos configurados en una VLAN, nuestros compañeros de área, 

dirección, sistemas, administrativos, etc., estarán conectados dentro de la misma 

VLAN, y quienes se encuentren en otro edificio, podrán “vernos” como una Red 

de Área Local independiente a las demás. 

El funcionamiento e implementación de las VLANs está definido por un organismo 

internacional llamado IEEE Computer Society y el documento en donde se detalla 

es el IEEE 802.1Q. 

Hasta aquí ya hemos hablado de que se aísla el tráfico de colisiones y de 

broadcast, y que cada VLAN es independiente una de otra, pero todavía falta 

mencionar cómo es que se comunican entre sí, ya que muchas veces habrá que 

comunicarse entre computadoras pertenecientes a diferentes VLANs. Por 

ejemplo, los de sistemas con los de redes, o los de redes con finanzas, etc. 

En el estándar 802.1Q se define que para llevar a cabo esta comunicación se 

requerirá de un dispositivo dentro de la LAN, capaz de entender los formatos de 

los paquetes con que están formadas las VLANs. Este dispositivo es un equipo de 

capa 3, mejor conocido como enrutador o router, que tendrá que ser capaz de 

entender los formatos de las VLANs para recibir y dirigir el tráfico hacia la VLAN 

correspondiente. 

2.4.1. MOVILIDAD, CONTROL DE BROADCAST, Y SEGURIDAD   

Las VLANs proporcionan la posibilidad de segmentar lógicamente la red en 

múltiples grupos de usuarios similares. Por ejemplo, todos los usuarios de 

Marketing pueden tratarse como si fuesen un único grupo lógico con requisitos y 

servicios comunes. Esta posibilidad se presta a implantar una solución que facilita 

la movilidad (mudanzas y cambios). 24 

Una solución de VLAN basada en puertos(*), también proporciona un control de 

broadcast total aislando este tipo de tráfico de las otras VLANs en la red, no solo 

                                            
 
24 http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/noviembre/vlan.htm 
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resolviendo el problema de seguridad sino consiguiendo también mejor 

escalabilidad debido a un mejor control de broadcast.  

Los conmutadores LAN-ATM como el Catalyst 5000 permiten enlazar a LANs 

tradicionales como Ethernet a una infraestructura ATM y emular no solo una, sino 

múltiples ELANs en el mismo interfaz físico, permitiendo así, al usuario multiplexar 

tráfico de múltiples segmentos LAN o dominios de broadcast al backbone ATM. 

Otras arquitecturas VLAN están basadas en tecnologías de multiplexación de 

tramas como 802.1Q/P, ISL sobre Fast Ethernet y 802.10 sobre FDDI. 

Una VLAN basada en ISL, 802.10 o LANE es esencialmente un dominio lógico de 

broadcast, a diferencia de las soluciones tradicionales donde el control de 

broadcast debe hacerse a nivel físico y mediante routers. Por esta razón, las 

propiedades de escalabilidad de VLAN, basadas en cualquiera de estas 

tecnologías de multiplexación VLAN son muy similares. El tamaño de una VLAN o 

ELAN es función de la capacidad de crecimiento del dominio de broadcast. 

 

 

2.4.2. TECNOLOGÍA DE SWITCH 
 

Un switch es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver 

problemas de rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y 

embotellamientos. El switch puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la 

salida de paquetes, reducir tiempo de espera y bajar el costo por puerto. Opera en 

la capa 2 del modelo OSI y reenvía los paquetes en base a la dirección MAC. 25 

 

El switch segmenta económicamente la red dentro de pequeños dominios de 

colisiones, obteniendo un alto porcentaje de ancho de banda para cada estación 

final. No están diseñados con el propósito principal de un control íntimo sobre la 

red o como la fuente última de seguridad, redundancia o manejo. Al segmentar la 

red en pequeños dominios de colisión, reduce o casi elimina que cada estación 

                                            
 
25 http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/noviembre/vlan.htm 
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compita por el medio, dando a cada una de ellas un ancho de banda 

comparativamente mayor. 

 
 

Figura 2.21. Ruta de envío de paquetes de información 

 

2.4.3. TECNOLOGÍA DE RUTEADOR 
 

Un ruteador es un dispositivo de propósito general diseñado para segmentar la 

red, con la idea de limitar tráfico de broadcast y proporcionar seguridad, control y 

redundancia entre dominios individuales de broadcast, también puede dar servicio 

de firewall y un acceso económico a una WAN. 26 

 
Figura 2.22. Acceso WAN por medio de Routers 27  

                                            
 
26 http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/noviembre/vlan.htm 
27 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html 
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El ruteador opera en la capa 3 del modelo OSI y tiene más facilidades de software 

que un switch. Al funcionar en una capa mayor que la del switch, el ruteador 

distingue entre los diferentes protocolos de red, tales como IP, IPX, AppleTalk o 

DECnet. Esto le permite hacer una decisión más inteligente que al switch, al 

momento de reenviar los paquetes. 

El ruteador realiza dos funciones básicas: 

 

• El ruteador es responsable de crear y mantener tablas de ruteo para cada 

capa de protocolo de red, estas tablas son creadas ya sea estáticamente o 

dinámicamente. 

De esta manera el ruteador extrae de la capa de red la dirección destino y 

realiza una decisión de envío basado sobre el contenido de la especificación 

del protocolo en la tabla de ruteo. 

 

• La inteligencia de un ruteador permite seleccionar la mejor ruta, basándose 

sobre diversos factores, más que por la dirección MAC destino. Estos 

factores pueden incluir la cuenta de saltos, velocidad de la línea, costo de 

transmisión, retrazo y condiciones de tráfico. La desventaja es que el 

proceso adicional de procesado de frames por un ruteador puede 

incrementar el tiempo de espera o reducir el desempeño del ruteador cuando 

se compara con una simple arquitectura de switch. 

 

2.4.4. DONDE USAR SWITCH  

 

Uno de los principales factores que determinan el éxito del diseño de una red, es 

la habilidad de la red para proporcionar una satisfactoria interacción entre 

cliente/servidor, pues los usuarios juzgan la red por la rapidez de obtener un 

prompt y la confiabilidad del servicio.28 

 

Hay diversos factores que involucran el incremento de ancho de banda en una 

LAN: 

                                            
 
28 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html#donsw 
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• El elevado incremento de nodos en la red. 

• El contínuo desarrollo de procesadores más rápidos y poderosos en 

estaciones de trabajo y servidores. 

• La necesidad inmediata de un nuevo tipo de ancho de banda para 

aplicaciones intensivas cliente/servidor 

• Cultivar la tendencia hacia el desarrollo de granjas centralizadas de servidores 

para facilitar la administración y reducir el número total de servidores. 

 

La regla tradicional 80/20 del diseño de redes, donde el 80% del tráfico en una 

LAN permanece local, se invierte con el uso del switch. 

Los switches resuelven los problemas de anchos de banda al segmentar un 

dominio de colisiones de una LAN, en pequeños dominios de colisiones. 

 

En la figura 2.23. la segmentación casi elimina el concurso por el medio y da a 

cada estación final más ancho de banda en la LAN. 

 
Figura 2.23. Segmentación de una red LAN 29 

 

2.4.5. DONDE USAR UN RUTEADOR  

 

Las funciones primarias de un ruteador son: 

 

• Segmentar la red dentro de dominios individuales de brodcast. 

                                            
 
29 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html 
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• Suministrar un envío inteligente de paquetes. Y 

• Soportar rutas redundantes en la red. 

 

Aislar el tráfico de la red ayuda a diagnosticar problemas, puesto que cada puerto 

del ruteador es una subred separada, el tráfico de los brodcast no pasará a través 

del ruteador. 

Otros importantes beneficios del ruteador son: 

• Proporcionar seguridad a través de sofisticados filtros de paquetes, en 

ambiente LAN y WAN. 

• Consolidar el legado de las redes de mainframe IBM, con redes basadas en 

PCs a través del uso de Data Link Switching (DLSw). 

• Permitir diseñar redes jerárquicas, que deleguen autoridad y puedan forzar el 

manejo local de regiones separadas de redes internas. 

• Integrar diferentes tecnologías de enlace de datos, tales como Ethernet, Fast 

Ethernet, Token Ring, FDDI y ATM.30 

 

2.4.6. SEGMENTANDO CON SWITCHES Y RUTEADORES 
 

Probablemente el área de mayor confusión sobre switch y ruteador, es su 

habilidad para segmentar la red y operar en diferentes capas del modelo OSI, 

permitiendo así, un tipo único de diseño de segmentación. 

 

2.4.6.1. Segmentando LANs con Switch 
 

Podemos definir una LAN como un dominio de colisiones, donde el switch esta 

diseñado para segmentar estos dominios en dominios más pequeños. Puede ser 

ventajoso, pues reduce el número de estaciones a competir por el medio. 

En la figura cada dominio de colisión representa un ancho de banda de 10 Mbps, 

mismo que es compartido por todas las estaciones dentro de cada uno de ellos. 

Aquí el switch incrementa dramáticamente la eficiencia, agregando 60 Mbps de 

ancho de banda. 

                                            
 
30 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html#donsw 
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Figura 2.24. Incremento del Ancho de Banda31 

 

Es importante notar que el tráfico originado por el broadcast en un dominio de 

colisiones, será reenviado a todos los demás dominios, asegurando que todas las 

estaciones en la red se puedan comunicar entre si. 

 

 

2.4.6.2. Segmentando Subredes con Ruteadores 
 

Una subred es un puente o un switch compuesto de dominios de broadcast con 

dominios individuales de colisión. Un ruteador esta diseñado para interconectar y 

definir los limites de los dominios de broadcast. 

La Figura 2.25. muestra un dominio de broadcast que se segmento en dos 

dominios de colisiones por un switch, aquí el tráfico de broadcast originado en un 

dominio es reenviado al otro dominio. 

 

 
Figura 2.25. Dominio de Broadcast Segmentado con un switch 32 

 

                                            
 
31 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html 
32 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html 
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La figura 2.26. muestra la misma red, después que fue segmentada con un 

ruteador en dos dominios diferentes de broadcast. En este medio el tráfico 

generado de broadcast no fluye a través del ruteador al otro dominio. 

 

 
Figura 2.26. Dominio de Broadcast Segmentado con un router  33 

 

 

2.4.6.3. Seleccionando un switch o un ruteador para segmentar 
 

Al trabajar un ruteador en la capa 3 del modelo OSI, puede también ejecutar 

funciones de la capa 2, es decir el ruteador crea dominios de broadcast y de 

colisiones separados en cada interface. Esto significa que tanto el switch como el 

ruteador pueden usarse para segmentar una LAN y adicionar ancho de banda. 

 

Entonces, cual es la selección más óptima para el diseño de la red: 

 

• Si la aplicación requiere soporte para rutas redundantes, envío inteligente de 

paquetes o acceder la WAN, se debe seleccionar un ruteador. 

• Si la aplicación sólo requiere incrementar ancho de banda para 

descongestionar el tráfico, un switch probablemente es la mejor selección. 

 

Dentro de un ambiente de grupos de trabajo, el costo interviene en la decisión de 

instalar un switch o un ruteador y como el switch es de propósito general tiene un 

bajo costo por puerto en comparación con el ruteador. 

 

                                            
 
33 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html 
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Además el diseño de la red determina cuales son otros requerimientos 

(redundancia, seguridad o limitar el tráfico de broadcast) que justifique el gasto 

extra y la complejidad de instalar un ruteador dentro de dicho ambiente. 

 

2.4.7. DISEÑANDO REDES CON SWITCHES Y RUTEADORES  

 

Cuando se diseña eficientemente una red de comunicación de datos, puede ser la 

parte central de una organización de negocios. Pero si se diseña mal, la red 

puede ser un obstáculo para el éxito de la organización. 

 

El diseño abarca todos los aspectos del sistema de comunicación, desde el nivel 

individual de enlace hasta el manejo global de la red, también un diseño exitoso 

debe fijarse dentro de los límites presupuestales de la organización.34 
 

2.4.7.1. Diseñando Redes para Grupos de Trabajo 
 

Un grupo de trabajo es una colección de usuarios finales que comparten recursos 

de cómputo; pueden ser grandes o pequeños, localizados en un edificio o un 

campus y ser permanente o un proyecto. 

2.4.7.1.1. Pequeños Grupos de Trabajo 

 

En la figura 2.27. se presenta un típico ambiente de grupos de trabajo en una red 

interna. Tiene dos concentradores y puede crecer hasta 20, con 200 usuarios. 

 

 
Figura 2.27. Grupo de Trabajo 35 

 
                                            
 
34 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html#donsw 
35 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html 
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Aquí el administrador quiere maximizar el ancho de banda de los servidores y 

dividir las PCs en pequeños dominios de colisiones que compartan 10 Mbps y 

sólo un número limitado de usuarios poderosos requerirán 10 Mbps dedicados 

para sus aplicaciones. 

 

Opción #1: Solución con Ruteador 

 

 
Figura 2.28. Solución con ruteador 36 

 

El ruteador es configurado con una interface dedicada de alta velocidad al 

servidor y un número grande de interfaces ethernet, las cuales son asignadas a 

cada uno de los concentradores y usuarios poderosos. Y para instalarlo, el 

administrador de red divide los dominios grandes de broadcast y colisiones en 

dominios pequeños. 

 

La selección del ruteador no se basó en lo económico o en la tecnología. Desde 

una perspectiva de costo, el ruteador tiene un alto costo por puerto y un gasto a 

largo plazo en su manejo, mayor que el de un switch. Desde una perspectiva 

tecnológica el ruteador proporciona pocos paquetes de salida. Probablemente 

también los niveles de tráfico de broadcast no justifiquen la complejidad adicional 

de separarlos. 

 

 

 

 

                                            
 
36 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html 
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Opción #2: Solución con Switch 

 

 
Figura 2.29. Solución con Switches 

 

La figura 2.29 muestra el mismo grupo de trabajo, pero con un switch. En este 

ambiente el dominio de broadcast se divide en 4 dominios de colisiones, donde 

los usuarios atados a dichos dominios comparten 10 Mbps. Los accesos 

dedicados a servidores y usuarios poderosos, eliminan la competencia por 

accesar el medio y el servidor local tiene una interface de alta velocidad para 

eliminar posibles cuellos de botella. Además de garantizar que los paquetes no se 

perderán por la limitación del buffer, cuando el tráfico de varios puertos sea 

enviado a un sólo puerto destino. 

 

Por ejemplo, supongamos un ambiente ethernet, donde cada uno de los 5 puertos 

del switch es de 10 Mbps, enviando 64 paquetes hacia el servidor en un rango de 

4,000 pps, la carga total por puerto será de 20,000 pps. Este valor sobre pasa al 

estándar ethernet de 14,880 pps, (límite por frames de 64-octetos). Este problema 

se elimina con una interface Fast Ethernet, donde su capacidad es hasta 148,800 

pps. para frames de 64-octetos. 

 

Si se tiene un dispositivo backbone colapsado en la central de datos de alta 

velocidad, se puede adicionar un segundo módulo al switch, para acomodarse a 

esa tecnología e ir emigrando suavemente. 

 

Si únicamente se quiere dar ancho de banda a los grupos de trabajo, el switch es 

la mejor solución, pues sus ventajas son mayores a las del ruteador para este tipo 

de aplicaciones dado que: 



  74   

 

 

• El switch ofrece mayor velocidad, al enviar su salida a todos los puertos a la 

vez. El rendimiento de su salida puede ser crítico, cuando el cliente y el 

servidor son puestos en segmentos diferentes, pues la información debe 

pasar por diversos dispositivos de la red interna. 

• El switch da mayor rendimiento por puerto en término de costos que un 

ruteador. 

• Un switch ethernet tiene un costo aproximado de $200 DLLS. por puerto, 

mientras que un ruteador ethernet tiene un costo aproximado de $2,000 

DLLS. El costo es un factor importante, pues limita la compra de dispositivos 

y el poder adicionar segmentos a la red. 

• Un switch es más fácil de configurar, manejar y reparar que un ruteador. 

Cuando el número de dispositivos de la red se incrementa, generalmente es 

más deseable tener unos cuantos dispositivos complejos, que un gran 

número de dispositivos simples. 

2.4.7.1.2. Grupos de Trabajo Departamentales 

 

Un grupo de trabajo departamental, es un grupo compuesto de varios grupos 

pequeños de trabajo. La figura 2.30. ilustra un típico grupo de trabajo 

departamental, donde los grupos de trabajo individuales son combinados con un 

switch que proporciona interfaces de alta velocidad -Fast ethernet, FDDI o ATM. Y 

todos los usuarios tienen acceso a la granja de servidores, vía una interface 

compartida de alta velocidad al switch departamental. 

 
Figura 2.30. Grupo de Trabajo Departamental 37 

 

                                            
 
37 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html 
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La eficiencia del switch departamental, debe ser igual a los switches individuales, 

ofreciendo además un rico conjunto de facilidades, versatilidad modular y una 

forma de migración a tecnologías de alta velocidad. En general un switch a nivel 

departamental es la base de los dispositivos del grupo de trabajo. 

 

Si los usuarios necesitan más ancho de banda, selectivamente pueden 

reemplazar la base instalada de concentradores por switches de 10 Mbps de bajo 

costo. 

 

2.4.8. RESPECTO AL TRÁFICO DE BROADCAST  

 

Dado el alto rendimiento que ofrecen los switches, algunas organizaciones se 

interesan por los altos niveles de tráfico de broadcast y multicast. Es importante 

comprender que algunos protocolos como IP, generan una cantidad limitada de 

tráfico de broadcast, pero otros como IPX, hacen un abundante uso de tráfico de 

broadcast por requerimientos de RIP, SAP, GetNearestServer y similares.38 

 

Para aliviar la preocupación del consumidor, algunos vendedores de switches 

tienen implementado un "regulador" de broadcast, para limitar el número de 

paquetes enviados por el switch y no afectar la eficiencia de algunos dispositivos 

de la red.  

 

El software contabiliza el número de paquetes enviados de broadcast y multicast 

en un lapso de tiempo específico, una vez que el umbral a sido alcanzado, ningún 

paquete de este estilo es enviado, hasta el momento de iniciar el siguiente 

intervalo de tiempo. 

 

2.4.9. RUTEO COMO POLÍTICA SEGURA  

 
Cuando el número de usuarios en los grupos de trabajo se incrementa, el 

crecimiento de los broadcast puede eventualmente causar una legítima 

preocupación sobre lo siguiente: 

 
                                            
 
38 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html#grpdd1 
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• Rendimiento en la red. 

• Problemas de aislamiento. 

• Los efectos de radiar el broadcast en el rendimiento del CPU de la estación 

final. 

• Seguridad en la red. 

 

La decisión de instalar un ruteador para prevenir estos problemas potenciales, es 

a menudo basada en el nivel de confort psicológico de la organización. 

 

Generalmente la cantidad de tráfico de broadcast en un grupo de trabajo con 

switches de 100 a 200 usuarios, no es un problema significativo a menos que 

halla un mal funcionamiento en el equipo o un protocolo se comporte mal. Los 

factores de riesgo dominantes en grupos de trabajo grandes, es la seguridad y el 

costo del negocio por una tormenta de broadcast u otro tipo de comportamiento 

que tire la red. 

 

El ruteador puede proporcionar un bajo costo por usuario en políticas de 

seguridad en contraste con este tipo de problemas. Pero además, puede 

proporcionar dicha seguridad, tanto por la segmentación física como lógica. 39 

 

2.4.9.1. Segmentación Física 
 

La figura 2.31. ilustra como un ruteador segmenta físicamente la red dentro de 

dominios de broadcast. 

 

 En este ejemplo, el administrador de red instala un ruteador como política de 

seguridad, además para evitar los efectos del broadcast, que atentan la red. 

 

                                            
 
39 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html#rups 
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Figura 2.31. Segmentación física de red con un ruteador 40 

 

Notar que el ruteador tiene una interface dedicada para cada departamento o 

switch del grupo de trabajo. Esta disposición da al ruteador un dominio de colisión 

privado que aísla el tráfico de cada cliente/servidor dentro de cada grupo de 

trabajo. Si el patrón del tráfico esta entendido y la red esta propiamente diseñada, 

los switches harán todo el reenvío entre clientes y servidores. Sólo el tráfico que 

alcance al ruteador necesitará ir entre dominios individuales de broadcast o a 

través de una WAN. 

 

2.4.9.2. Segmentación Lógica 
 

Algunas metas pueden alcanzarse de una manera más flexible al usar ruteadores 

y switches, para conectar LANs virtuales separadas (VLANs). Una VLAN es una 

forma sencilla de crear dominios virtuales de broadcast dentro de un ambiente de 

switches independiente de la estructura física y tiene la habilidad para definir 

grupos de trabajo basados en grupos lógicos y estaciones de trabajo individuales, 

más que por la infraestructura física de la red. 

 

El tráfico dentro de una VLAN es switcheado por medios rápidos entre los 

miembros de la VLAN y el tráfico entre diferentes VLANs es reenviado por el 

ruteador. 
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En la figura 2.32. los puertos de cada switch son configurados como miembros ya 

sea de la VLAN A o la VLAN B. Si la estación final transmite tráfico de broadcast o 

multicast, el tráfico es reenviado a todos los puertos miembros. El tráfico que fluye 

entre las dos VLANs es reenviado por el ruteador, dando así seguridad y manejo 

del tráfico. 

 
Figura 2.32. Segmentación de la red mediante VLANs 41 

 
2.4.10. DISEÑANDO PARA AMBIENTES DE BACKBONE  
 

Durante años las organizaciones vienen usando en su central de datos la 

arquitectura de backbone colapsado, en dicho ambiente una gran cantidad de 

datos de la empresa se transmite a través de cada dispositivo del backbone. 

 

El backbone colapsado de la figura 2.33. tiene varios beneficios si se compara 

con la arquitectura tradicional de backbone distribuido.42 

 

                                            
 
41 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html 
42 http://www.inaoep.mx/~moises/AGC/sw-rout.html#donsw 
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Figura 2.33. Arquitectura de Backbone Distribuido 43 

 

Un diseño de backbone colapsado centraliza la complejidad, incrementa la 

funcionalidad, reduce costos y soporta el modelo de granja de servidores. No 

obstante tiene limitaciones, pues los dispositivos pueden ser un potencial cuello 

de botella y posiblemente un punto simple de falla. 

 

Si la función primaria del backbone es puramente la funcionalidad entonces se 

selecciona un switch. Si la meta es funcionalidad y seguridad entonces se 

selecciona un ruteador. 

 

2.4.10.1. Baja Densidad, Alta Velocidad en el Enlace dentro de la Central de Datos 
 

En la figura 2.34. los switches de grupo de trabajo son puestos en cada piso. Ellos 

tienen enlaces dedicados y compartidos de 10 Mbps para los usuarios finales, una 

interface de alta velocidad para el servidor del grupo de trabajo y un enlace a la 

central de datos. 
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Figura 2.34. Enlaces de dedicados mediante switches 44 

 

Los servidores en la central de datos son puestos a una sola interface del 

ruteador de alta velocidad, compartiendo el ancho de banda. Notar que la 

funcionalidad de cada servidor en el edificio es optimizada al conectarlo a una 

interface de alta velocidad, ya sea directa o compartida. 

 

El ruteador proporciona conectividad entre los switches de los grupos de trabajo 

de cada piso, la granja de servidores, el backbone de campus y la WAN. Algunas 

de las operaciones de ruteo en la capa de red, dividen los edificios en dominios 

separados de broadcast en cada una de las interfaces y da la seguridad requerida 

entre las subredes individuales. En esta configuración, el ruteador es la parte 

central para la operación de la red, mientras el switch proporciona ancho de 

banda adicional para el usuario "nervioso". 
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2.4.10.2. Alta Densidad, Enlace de Alta Velocidad a la Central de Datos 
 

Si la organización esta dispuesta a aceptar un sólo dominio de broadcast para 

todo el edificio, el siguiente paso en el proceso de migración será la introducción 

de un switch LAN de alta velocidad en la central de datos, esto es ilustrado en la 

figura 2.35. 

 
Figura 2.35. Introducción de un switch LAN en la Central de datos 45 

 

Note que la introducción del switch cambia la topología lógica de la red interna y 

esto impacta en las direcciones del usuario. El switch de alta velocidad permite la 

conectividad de los pisos e incrementa la funcionalidad, al proporcionar 

conexiones switcheadas entre los servidores y cada uno de los switches de los 

grupos de trabajo. Los switch adicionales pueden ser integrados vía 

concentradores. 

Aunque en la figura 2.35. muestra un switch dedicado de alta velocidad y un solo 

ruteador, la funcionalidad individual de cada uno de ellos puede ser combinada 

dentro de una plataforma switch/ruteador. No obstante al integrar los dispositivos, 

no ofrecerá el soporte completo, ni las facilidades de un ruteador dedicado, en 
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términos de las capas de protocolos de red (IP, IPX, AppleTalk, DECnet, VINES, 

etc.) y protocolos de ruteo (RIP, OSPF, MOSPF, NLSP, BGP-4 y otros). Además 

un switch/ruteador generalmente no dispone de acceso WAN. 

 

Si la organización no acepta un sólo dominio de broadcast para el edificio, se 

necesitará instalar una interface múltiple de ruteo de alta velocidad para soportar 

un switch en la central de datos, para cada dominio de broadcast. Mientras esta 

configuración permite conectar más pisos, no provee la misma funcionalidad hacia 

arriba, porque no hay conexión directa entre la granja de servidores y cada uno de 

los switch de los grupos de trabajo. Esto se muestra en la figura 2.36. 

 

 
Figura 2.36. Interface de ruteo múltiple 46 

 

2.4.10.3.  ATM para el Campus o el Backbone del Edificio 
 

Si tanto el backbone del campus como los edificios comienzan a experimentar 

congestionamiento, se puede reemplazar el backbone de alta velocidad con un 

switch ATM. 
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La figura 2.37. muestra como un modulo ATM apropiado se integra a la central de 

datos, notar que los switches de los grupos de trabajo permanecen sin cambios y 

el acceso a la granja de servidores es vía una interface ATM directa al switch de 

campus. 

 
Figura 2.37. Integración del módulo ATM  en la Central de datos 47 

 

 
2.4.10.4. Backbone Redundantes, Garantizan Disponibilidad de la Red 
 

En cada uno de los ejemplos previos, los switches y ruteadores trabajan 

conjuntamente en el diseño del backbone. A menudo se pasa por alto, la habilidad 

del ruteador para soportar rutas redundantes. 

Los backbone son parte esencial de la infraestructura de comunicación que debe 

de protegerse de fallas. La figura 2.38. ilustra como los ruteadores permiten la 

construcción de backbones redundantes, garantizando la confiabilidad de la 

operación, disponibilidad y mantenimiento en días críticos de la red. Un buen 

diseño de red es tal que si, el backbone primario falla, un backbone secundario 

esta disponible como un inmediato y automático respaldo. 
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Figura 2.38. Backbones Redundantes 48 

 

 
2.4.11.   DISEÑANDO PARA ACCESO A WAN 

Si la organización tiene oficinas localizadas en diferentes áreas geográficas, el 

soporte a la red metropolitana o de área amplia será un requerimiento clave, 

donde el ruteador da esa solución.  

La figura 2.39. muestra como los ruteadores dan acceso a las oficinas regionales. 

  

Figura 2.39. Acceso WAN49 

Cuando se compara el ancho de banda de la LAN con una WAN, se vera que es 

un recurso escaso y debe ser cuidadosamente manejado. La tecnología de ruteo 

elimina tráfico de broadcast sobre la WAN, de lo contrario, si un dominio de 

broadcast consiste de 60 usuarios y cada uno de ellos genera 2 paquetes de 
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broadcast por segundo, la capacidad de una WAN de 64 Kbps sera consumida. 

Por ello el ruteador soporta diversas facilidades adicionales:  

• El sofisticado filtreo de paquetes permite al ruteador la construcción de un 

Firewall en la red interna y dar seguridad y control de acceso a la 

organización. 

Los accesos no autorizados pueden ser perdidas para el negocio, fuga de 

secretos, datos corruptos y baja productividad de los empleados, además 

reduce potenciales responsabilidades legales y otros costos asociados con 

encubrir la actividad del hacker.  

• El ruteador ofrece diversas opciones para conectar oficinas en diferentes 

áreas geográficas, tomando en cuenta la tecnología existente en el mercado 

(X.25, FrameRelay, SMDS, ATM, POTS, ISDN) y los costos de uso, lo que 

permite a cada organización seleccionar la mejor en valor económico.  

• El ruteador permite consolidar la red tradicional terminal-host, con su propio 

crecimiento de red interna LAN-a-LAN, soporte para DLSw, encapsular 

tablas ruteables y tráfico NetBIOS en paquetes IP. En suma, el soporte 

APPN manejando ruteo de aplicación SNA LU 6.2-base.  

• Los ruteadores soportan compresión de paquetes a nivel enlace, lo cual 

reduce el tamaño del encabezado y los datos, permitiendo lineas seriales 

para acarreo de 2 a 4 veces más tráfico con respecto a las líneas sin 

descomprimir, sin un gasto adicional.  

• Un ruteador reconoce cada protocolo, permitiendo priorizar tráfico y soporte 

para protocolos sensibles al tiempo para enlaces lentos en la WAN.  

2.5. SERVIDOR PROXY  

Un servidor Proxy actúa como intermediario entre el programa cliente (Netscape, 

Mozilla, Internet Explorer...) y el servidor Web que contiene la información que 

queremos obtener. Su función consiste en almacenar páginas de Internet, 

gráficos, fotos, archivos de música... para que la próxima vez que se pida el 

mismo objeto no se deba acceder de nuevo al servidor web que lo alojaba, sino 
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que se sirva directamente desde su memoria o lo que es lo mismo desde su 

caché.50 

2.5.1. VENTAJAS DE UN SERVIDOR PROXY 

En cuanto a las ventajas, un servidor Proxy con caché en principio realiza la 

misma función que el resto de caches privados como los que utilizan los 

navegadores, pero de manera compartida por un conjunto grande de usuarios que 

acceden a través de él. 

Al tratarse de un almacenamiento compartido es más probable que varios 

usuarios pidan los mismos objetos consiguiéndose de este modo una reducción 

en los tiempos de espera para el usuario final. Ésta no es la única ventaja de 

disponer de éste sistema, a continuación se indican otras ventajas a considerar. 

Puede controlar el acceso a Internet prohibiendo por ejemplo la entrada a 

determinadas páginas Web por su contenido erótico o por cualquier otro motivo, 

ya que un servidor Proxy puede realizar simplemente la función de pasarela sin 

realizar caché. 

El coste del software y su instalación tienen un precio prácticamente nulo para 

acceder a Internet mediante una sola línea, a diferencia del coste de usar 

cualquier router. 

Un servidor Proxy además también actúa como una barrera (firewall) que limita el 

acceso a la red desde el exterior. 

2.5.2. DESVENTAJAS DE UN SERVIDOR PROXY 

Utilizar un servidor Proxy-Caché en principio puede parecer una gran ventaja ya 

que se disminuye el tiempo de acceso al contenido deseado y además el servidor 

que aloja el contenido no recibe tantas peticiones, pero no todo son ventajas, a 

continuación se indican posibles inconvenientes. 
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  87   

 

Debido a que el funcionamiento de un Proxy no es conocido por todos los 

usuarios o webmasters, puede suponer un inconveniente al visualizar las páginas 

ya que éstas pueden no mostrarse actualizadas si no entendemos su 

funcionamiento. 

Un diseñador de páginas Web puede indicar en el contenido de su Web que los 

navegadores no hagan una caché de sus páginas, pero este método no funciona 

para un Proxy (a menos que se utilicen lenguajes como PHP). 

El hecho de acceder a Internet a través de un Proxy, en vez de mediante 

conexión directa, impide realizar operaciones avanzadas a través de algunos 

puertos o protocolos, aunque también es cierto que algunas pueden habilitarse tal 

como veremos más adelante. 

Almacenar las páginas y objetos que los usuarios solicitan puede suponer una 

violación de la intimidad para algunas personas, aunque también es cierto que 

desde el punto de vista de las empresas es una manera de controlar las 

actividades de sus trabajadores. 

2.6. ADSL  

El ADSL (Bucle de Abonado Digital Asimétrico) es una técnica de transmisión 

que, aplicada sobre los bucles de abonado de la red telefónica, permite la 

transmisión sobre ellos de datos sobre a alta velocidad. Para ello utiliza 

frecuencias más altas que las empleadas en el servicio telefónico y sin interferir 

en ellas, permitiendo así el uso simultáneo del bucle para el servicio telefónico y 

para acceder a servicios de datos a través de ADSL. 

La asimetría que caracteriza a los sistemas ADSL supone que ofrece una mayor 

capacidad de transmisión en el llamado "sentido descendente" (de la red de 

telecomunicaciones al usuario) que en "sentido ascendente" (del usuario a la red). 

Esto los hace especialmente apropiados para aplicaciones como el acceso a 

Internet basada en sistemas Web, donde el volumen de información recibida por 

los usuarios es notablemente mayor el de los comandos de control generados en 

la navegación. 
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Para acceder estas nuevas posibilidades es preciso, en primer lugar, que la 

central local que actualmente nos presta el servicio telefónico haya sido dotada de 

medios ADSL por el operador de red. En el caso de Telefónica de España, S.A.U. 

se está llevando a cabo esta actuación mediante el desarrollo de un plan de 

cobertura, que ya alcanza a la mayoría de las líneas de acceso de su red. 51 

Asimismo es preciso que el servicio telefónico se nos esté prestando mediante un 

bucle convencional de cobre cuyas características permitan la implantación del 

ADSL, que puede experimentar dificultades especialmente en bucles de gran 

longitud. 

 Adicionalmente se requiere que no tengamos contratado sobre este bucle ningún 

servicio incompatible con ADSL, como son los de hilo musical, IBERCOM, 

Teletax, Red Delta, líneas de backup, circuitos alquilados (Frame Relay, IP 

básico) o teletarificación mediante impulsos a 12 kHz. 

Los abonados del servicio telefónico de Telefónica de España, S.A.U. pueden 

contratar servicios que empleen ADSL tanto a esta compañía como a otros 

operadores quienes, haciendo uso de los medios desplegados por aquella, 

configuran y comercializan de modo directo a los usuarios sus propias ofertas. Por 

otra parte, otros operadores podrán igualmente incorporar a sus redes 

capacidades de acceso basadas en ADSL, si bien solamente Telefónica de 

España, S.A.U., en su condición de operador dominante del servicio telefónico, 

está sujeta a condiciones regulatorias específicas para ello. 

 
2.7. FIREWALL  

 

Un Firewall es un dispositivo de seguridad, veamos exactamente lo que hace y en 

que se basa su funcionamiento.  

Un Firewall es un dispositivo que funciona como cortafuegos entre redes, 

permitiendo o denegando las transmisiones de una red a la otra. Un uso típico es 
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situarlo entre una red local y la red Internet, como dispositivo de seguridad para 

evitar que los intrusos puedan acceder a información confidencial.  

Un Firewall es simplemente un filtro que controla todas las comunicaciones que 

pasan de una red a la otra y en función de lo que sean permite o deniega su paso. 

Para permitir o denegar una comunicación el Firewall examina el tipo de servicio 

al que corresponde, como pueden ser el Web, el correo o el IRC.  

Dependiendo del servicio el firewall decide si lo permite o no. Además, el firewall 

examina si la comunicación es entrante o saliente y dependiendo de su dirección 

puede permitirla o no.  

De este modo un firewall puede permitir desde una red local hacia Internet 

servicios de Web, correo y FTP, pero no a IRC que puede ser innecesario para 

nuestro trabajo. También podemos configurar los accesos que se hagan desde 

Internet hacia la red local y podemos denegarlos todos o permitir algunos 

servicios como el de la Web, (si es que poseemos un servidor Web y queremos 

que accesible desde Internet). Dependiendo del firewall que tengamos también 

podremos permitir algunos accesos a la red local desde Internet si el usuario se 

ha autentificado como usuario de la red local.  

Un firewall puede ser un dispositivo software o hardware, es decir, un aparatito 

que se conecta entre la red y el cable de la conexión a Internet, o bien un 

programa que se instala en la máquina que tiene el módem que conecta con 

Internet. Incluso podemos encontrar ordenadores computadores muy potentes y 

con software específico que lo único que hacen es monitorizar las 

comunicaciones entre redes. 52 
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CAPÍTULO 3. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de este capítulo se fundamentará en el Modelo de Referencia OSI y 

TCP/IP para lo cual se dividirá en tres marcos de estudio: red física, protocolos y 

aplicaciones, para tener una visión más clara del estado actual de la red LAN de 

la Institución. 

 

Las características físicas de los componentes de la red serán descritas en forma 

modular. Posteriormente se detallarán los protocolos y las aplicaciones que tiene 

Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central, para concluir con el análisis del estado 

actual. 

 

3.2. RED FÍSICA 
 
Las dependencias de la Cruz Roja Ecuatoriana están divididas en tres edificios: 

• Edificio calle Elizalde, consta de tres pisos, aquí está ubicado el Banco de 

Sangre varias dependencias Administrativas, así como el Cuarto de Equipos 

(Área de Sistemas), que constituye el núcleo de la red de datos. 

 

 
Figura 3.1. Edificio Antonio Elizalde 
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• Edificio posterior en la calle Elizalde, consta de tres pisos, aquí funciona el 

Instituto Superior de Capacitación, así como los diferentes laboratorios de 

Hematología, Serología además de las Bodegas (Central y Logística). 

 
Figura 3.2. Edificio Posterior Elizalde 

 

• Edificio Av. Gran Colombia, consta de ocho pisos, en los cuales funciona 

Tipificación, Genética, Socorros, Presupuesto  y demás oficinas Administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Edificio Gran Colombia 
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3.2.1.  TOPOLOGÍA DE LA RED ACTUAL 
 
La red tiene una topología de estrella, esto quiere decir que todas las estaciones 

están conectadas a un concentrador, de esta manera cada vez que un usuario 

quiere establecer comunicación con otro usuario, la información se transfiere de 

uno hacia otro pasando siempre por el concentrador. La figura 3.4 muestra la red 

física con la que cuenta C.R.E. Sede Central. 

 
Figura 3.4.  Diagrama Físico de la Red LAN de C.R.E. Sede Central 

DISTRIBUCIÓN CENTRAL (RACK 01) 
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3.2.2. DISTRIBUCIÓN CENTRAL  
 
La distribución central esta ubicada en el Rack 1 (Área de Sistemas) y está 

conformada por dos switches (switches principales) ambos de capa 2, uno no 

administrable y otro administrable. El switch 1 es de marca 3COM BaseLine 

Superstack 3, tiene 24 puertos 10/100 Mbps que sirven para interconectar varios 

servidores y la mayoría de dispositivos de comunicación. 

 

El switch 2 es de marca 3COM BaseLine Superstack 3 42261, tiene 24 puertos 

10/100 Mbps y 2 puertos UPLINK  que sirven para interconectar los servidores y 

dispositivos de comunicación restantes. 

 

Las tablas 3.1. y 3.2. presentan la distribución de puertos de los switches 

principales y las áreas que atienden. 

Puerto  Identificador  Área Atendida 
1 R1-D21 Recursos Humanos 
2 R1-D22 Recursos Humanos 
3 R1-D23 Recursos Humanos 
4 R1-D24 Recursos Humanos 
5 R1-D25 Captación de Fondos 
6 R1-D26 Captación de Fondos 
7 R1-D27 Bienestar Social 
8 R1-D28 Bienestar Social 
9 RD-D01 Administración 
10 RD-02 Administración 
11 E05 Marketing 
12 Libre Libre 
13 Punto Directo Servidor de Telefonía 
14 Punto Directo Banco de Sangre 
15 Punto Directo Desconocido 
16 Punto Directo Servidor Novell 
17 Punto Directo Impresora RR.HH. 
18 Libre Libre 
19 Punto Directo Servidor LS2000 
20 Punto Directo Sistemas 
21 Punto Directo Desconocido 
22 Punto Directo Centro de Comunicaciones 
23 E02 Enlace Salud 
24 Enlace Enlace Switches 

 

Tabla 3.1. Distribución de puertos switch 3COM Baseline Superstack 3  
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Puerto  Identificador  Área Atendida 
1 R1-D10 Sistemas 
2 R1-D11 Sistemas 
3 R1-D12 Sistemas 
4 R1-D13 Sistemas 
5 R1-D14 Sistemas 
6 R1-D15 Sistemas 
7 R1-D16 Sistemas 
8 R1-D08 Sistemas 
9 R1-D09 Sistemas 
10 R1-D03 Administración 
11 R1-D04 Administración 
12 R1-D05 Administración 
13 R1-D06 Administración 
14 R1-D07 Administración 
15 E01 Enlace Genética 
16 E09 Enlace Compras 
17 E03 Enlace Juventud 
18 E04 Enlace Socorros 
19 E06 Enlace Difusión 
20 E07 Enlace Capacitación 
21 R1-D18 Sistemas – Servidor 
22 R1-D19 Sistemas – Servidor 
23 R1-D20 Sistemas – Servidor 
24 Enlace Enlace Switches 
25 R1-D17 Sistemas – Servidor 
26 E08 Enlace Banco de Sangre 

 

Tabla 3.2. Distribución de puertos switch 3COM Superstack 3 42261 

 

 

 

 

Figura 3.5. Switches de Distribución Central 
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3.2.3. PERÍMETRO DE DISTRIBUCIÓN 
 
3.2.3.1. Clóset de Telecomunicaciones 
 

Los clóset de telecomunicaciones contienen los dispositivos de comunicación  

(switches) que interconectan todas las áreas de C.R.E. Sede Central  

 

A continuación se detalla la ubicación física de cada uno de los closet de 

telecomunicaciones existentes. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Sistemas (Distribución Central): Rack 1, 

ubicado en el Área de Sistemas, 2do piso del Edificio Elizalde. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Capacitación: Rack 2, ubicado en el Aula 

1, junto a las oficinas del Instituto Superior de Capacitación, en el 1er piso 

del Edificio posterior de la calle Elizalde 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Hematología: Rack 3, ubicado en el Área 

de Hematología, en el 2do piso del. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Banco de Sangre: Rack 4, ubicado en la 

Dirección Administrativa del Banco de Sangre ubicada en 1er piso del 

Edificio Elizalde. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Genética: Rack 5, ubicado en el Área de 

Genética, 7mo piso del Edificio Gran Colombia. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Salud: Rack 6, ubicado en el Área de 

Donación Voluntaria, 6to piso del Edificio Gran Colombia. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Juventud: Rack 7, ubicado en el Área de 

Juventud, 3er piso del Edificio Gran Colombia. 
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• Closet de Telecomunicaciones de Difusión: Rack 8, ubicado en el Área de 

Comunicación Institucional, 2do piso del Edificio Gran Colombia. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Compras: Rack 9, ubicado en el Área de 

Compras, 5to piso del Edificio Gran Colombia. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Socorros y Desastres: Rack 10, ubicado 

en el Área de  Socorros y Desastres, 2do piso del Edificio Gran Colombia. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Cruz Roja Americana: Rack 11, ubicado 

en el Área de Cruz Roja Americana, 7mo piso del Edificio Gran Colombia. 

 

La fotografía de cada uno de los clóset de telecomunicaciones existentes en Cruz 

Roja Ecuatoriana Sede Central se muestra en el Anexo 1 
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La tabla 3.3 presenta la información técnica de cada uno de los switches existentes en Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central, el 

área donde están ubicados, la marca, modelo, la interfaz y la distribución de puertos (utilizados y libres) 

 

Puertos 
Rack Área Tipo Marca Interfaces 

Total Utilizados  Libres  Ubicación 
Switch 3Com Base Line Super Stack 3 10/100 Mhz 24 23 1 

1 Sistemas 
Switch 

3Com Super Stack 3 42261 
10/100 Mhz + 2 Fast 
Ethernet 26 26 0 

Cuarto Servidores 

2 Capacitación Switch 3Com BaseLine 2016 10/100 Mhz 16 16 0 Aula 1 Capacitación 

3 Hematología Switch 3Com Base Line Super Stack 3 10/100 Mhz 16 12 4 Hematología 

4 
Banco de 
Sangre 

Switch 
3Com Base Line Super Stack 3 10/100 Mhz 24 24 0 Secretaría (Banco Sangre) 

5 Genética Switch CNet  8 ports 10/100 Mhz 8 8 0 Genética 

6 Salud Switch DLink DES-1016D 10/100 Mhz 16 13 3 Coord. Nac. Salud 

7 Juventud Switch 3Com Base Line Super Stack 3 10/100 Mhz 24 19 5 Juventud 

8 Difusión Switch DLink DES-1016D 10/100 Mhz 16 7 9 Difusión 

9 Compras Switch DLink DES-1016D 10/100 Mhz 16 8 8 Compras 

10 Red Cross Switch CNet 10/100 CNSH-1600  10/100 Mhz 16 16 0 Cruz Roja Americana 

11 Socorros Switch DLink DSS - 16 + 10/100 Mhz 16 14 2 Socorros 
 

 

Tabla 3.3. Switches existentes en C.R.E. Sede Central 
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La figura 3.4 muestra la distribución de puertos de cada switch existente y las 

áreas a las que abastecen. 

 

RACK UBICACIÓN SWITCH N° 
PUERTOS ÁREAS ATENDIDAS 

4 Sistemas (Servidores) 
9 Sistemas (Oficinas) 
5 Administración 
1 Enlace Genética 
1 Enlace Compras 
1 Enlace Juventud 
1 Enlace Socorros 
1 Enlace Difusión 
1 Enlace Capacitación 
1 Enlace Banco de Sangre 
1 Enlace entre Switches 

S
W

IT
C

H
 1

 

TOTAL 26   
5 Recursos Humanos 
2 Bienestar Social 
2 Captación de Fondos 
2 Administración 
4 Sistemas 
1 Marketing 
2 Desconocido 
1 Centro de Comunicaciones 
1 Banco de Sangre 
1 Enlace Salud  
1 Enlace entre Switches 

RACK 01                     
(2 SWITCHES) SISTEMAS 

S
W

IT
C

H
 2

 

TOTAL 22   

2 Bodega General 
7 Oficinas (Capacitación) 
4 Aulas (Capacitación) 
1 Logística 

1 Enlace Capacitación – 
Hematología 

1 Enlace Sistemas – 
Capacitación 

RACK 02 CAPACITACIÓN 

TOTAL 16   
2 Secretaria Hematología 
4 Laboratorios 
2 Caja 
2 Consultorios 
1 Medicamentos 

RACK 03 HEMATOLOGIA 

1 Enlace Capacitación -  
   Hematología 
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  TOTAL 12   

2 Fraccionamiento (Banco de 
Sangre) 

1 Tipificación (Banco de Sangre) 

1 Sala de Donantes (Banco de 
Sangre) 

1 Ventanilla (Banco de Sangre) 

1 Compatibilidad (Banco de 
Sangre) 

1 Control de Calidad (Banco de 
Sangre) 

6 Oficinas (Banco de Sangre) 
3 Tesorería 
6 Contabilidad 
1 Rehabilitación 

1 Enlace Sistemas - Banco de 
Sangre 

RACK 04 BANCO DE 
SANGRE 

TOTAL 24   
3 Oficinas Genética 
3 Laboratorios Genética 
1 Enlace Genética - Red Cross 
1 Enlace Sistemas – Genética 

RACK 05 GENÉTICA 

TOTAL 8   
2 Donación Voluntaria 
1 Sangre Segura 
2 SENAS 

4 Coordinación Nacional de 
Salud 

2 Salud Mental 
1 Servicios Especiales Salud 
1 Enlace Sistemas – Salud 

RACK 06 SALUD 

TOTAL 13   
7 Juventud 
1 Dirección de Programas 
1 Auditoria Interna 
1 Calidad 
3 Presupuesto 
1 Tesorería 
4 Planificación y Proyectos 
1 Enlace Sistemas – Juventud 

RACK 07 JUVENTUD 

TOTAL 19   
6 Comunicación Institucional 
1 Enlace Sistemas – Difusión RACK 08 DIFUSIÓN 

TOTAL 7   
3 Compras RACK 09 COMPRAS 
1 Activos Fijos 
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1 Servicios Generales 
2 Instituto Superior Rectorado 
1 Enlace Sistemas – Compras 

TOTAL 8   

13 Cruz Roja Americana 

2 Planificación y Proyectos 
1 Enlace Red Cross – Genética 

RACK 10 CRUZ ROJA 
AMERICANA 

TOTAL 16 Planificación y Proyectos 
12 Socorros y Desastres 
1 Tipificación 
1 Enlace Sistemas – Socorros 

RACK 11 
SOCORROS Y 
DESASTRES 

TOTAL 14   
 

Tabla 3.4 Distribución de Puertos de Switches Existentes 

 

3.2.4. SERVIDORES 
 
La red de Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central cuenta con ocho servidores los 

cuales se encuentran en el área de Sistemas, están conectados a los switches 

principales. En estos servidores se ejecutan una variedad de servicios y 

aplicaciones de red como por ejemplo: SQL Server, InterBase, aplicaciones 

administrativas propias de la Institución, etc. 

 

A continuación se detalla los servidores existentes y el switch al que están 

conectados: 

SERVIDOR SWITCH CENTRAL 

Servidor de Flexline 3COM BaseLine Superstack 3 42261 

Servidor de Internet / Correo 3COM BaseLine Superstack 3 42261 

Servidor de BBS 3COM BaseLine Superstack 3 42261 

Servidor de LS2000 3COM BaseLine Superstack 3 

Servidor de Antivirus 3COM BaseLine Superstack 3 42261 

Servidor de Novell 3COM BaseLine Superstack 3 

Servidor de Llamadas Telefónicas 3COM BaseLine Superstack 3 

Servidor de Dominio 3COM BaseLine Superstack 3 42261 

 

Tabla 3.5. Servidores de C.R.E. Sede Central 
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La figura 3.6. muestra el armario de servidores en el cual se encuentran cuatro de 

los ocho servidores existentes 

 

 
Figura 3.6. Armario de Servidores 

 

Hay que señalar que el Servidor de Dominio no cumple la funcionalidad para la 

que fue instalado, no se trabaja con un dominio, actualmente solo se cuenta 

grupos de trabajo.  

 

Dos UPS protegen a los servidores de sobrevoltaje y cortes repentinos de fluido 

eléctrico. 

 

Además se cuenta con un sistema de enfriamiento de servidores marca General 

Electric Smart Comfort, con capacidad de 16000 BTU. 

 
3.2.5. ESTACIONES DE TRABAJO 
 
Las estaciones de trabajo se encuentran distribuidas en los tres edificios ya 

mencionados que forman la estructura de C.R.E. Sede Central. 
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La tabla 3.6 muestra la distribución de estaciones de trabajo por edificios. 

 

EDIFICIO N° ESTACIONES 

GRAN COLOMBIA 52 

ANTONIO ELIZALDE 45 

POSTERIOR ANTONIO ELIZALDE 21 

 

Tabla 3.6. Distribución de usuario de red por edificios 

 

Los sistemas operativos que están operando en las estaciones de trabajo son: 

 

SISTEMA OPERATIVO NÚMERO DE EQUIPOS 

WINDOWS 95 2 

WINDOWS 98 22 

WINDOWS 2000 46 

WINDOWS XP 48 

 

Tabla 3.7. Distribución de Sistemas Operativos 

 
 
3.2.6. CABLEADO VERTICAL (BACKBONE) 
 

La interconexión entre cada uno de los closet de telecomunicaciones y el cuarto 

de equipos es mediante cable tipo UTP, de 4 pares trenzado, categoría 5e, 

protegido por tubería galvanizada en recorridos exteriores, y/o canaleta  en 

trayectos interiores de cada uno de los edificios que componen la infraestructura 

de la Cruz Roja Ecuatoriana. 
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3.2.7. CABLEADO HORIZONTAL 
 

El cable utilizado para el cableado horizontal es de tipo UTP, de cuatro pares 

trenzado, categoría 5e que cumple con las norma EIA/TIA 568 – B. La mayoría 

del recorrido del cable UTP categoría 5e está debidamente protegido mediante 

canaletas complementado con tubería mixta modificada (tubería galvanizada y 

PVC) para los sitios con cielo falso disponible en algunas dependencias de la 

Institución; cumpliendo los estándares establecidos por la norma EIA/TIA 569.  

 

3.2.8. INTERNET 
 

La Institución se conecta al Internet mediante un módem ADSL de 128 Kbps de 

bajada y 64 Kbps de subida. Se cuenta con una subred con una dirección IP 

pública la cual se conecta al Internet. 

 

El módem ADSL se encuentra conectado a un servidor proxy que además es 

servidor de correo electrónico, este es administrado localmente y cumple con la 

función de suministrar los accesos de  usuarios al servicio de Internet. Este 

servidor tiene cierto nivel de filtrado de contenidos, el cual debería ser más 

estricto.  

 
 
3.3. ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO 
 

El análisis de protocolos se sustentará en la pila de protocolos TCP/IP que es el 

que se utiliza en redes locales, este protocolo se analizará en base del esquema 

de direccionamiento. 

 
La Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central cuenta con una red privada clase A 

10.11.0.0 con máscara 255.255.255.0. 

 

Para la salida a Internet se cuenta con una subred 64.76.195.126 con máscara 

255.255.255.252 que ha sido provista por el Proveedor de Servicios de Internet 

(ISP), para lo cual se ha instalado un servidor Proxy con dirección IP 

64.76.195.126 para la salida a Internet y 10.11.0.6 para conectarse a la red local. 
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3.4. APLICACIONES Y SERVICIOS 
 
La Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central ha ido implementando aplicaciones para 

los usuarios de red, a continuación se detalla las aplicaciones y servicios 

existentes en la Institución:  

 

3.4.1. APLICACIONES 
 
3.4.1.1.  Sistema Administrativo Financiero (FLEXLINE ERP) 
 

Es un ERP “Enterprise Resource Planning" Planificación de Recursos 

Empresariales, Esta aplicación controla todo el movimiento administrativo 

financiero cuenta con los siguientes módulos: 

� Compras 

� Ventas 

� Recursos Humanos 

� Inventario 

� Contabilidad 

La aplicación está basada en el esquema Cliente/Servidor, trabaja con una base 

de datos  SQL. 

 

Está instalada en todas las cajas (Hematología, Despacho Banco de Sangre, 

Tesorería), en las áreas de Contabilidad, Presupuestos, Recursos Humanos, 

Compras, Activos Fijos, Bodega General, Sistemas y Planificación y Proyectos. 

 

3.4.1.2.  Sistema de Banco de Sangre (BLOOD BANK SOFT) 
 
Esta aplicación sirve para la administración de operaciones en el Banco de 

Sangre, controla la producción de hemocomponentes (Sangre y sus derivados) 

desde la donación hasta su despacho, trabaja con códigos de barras para series 

de productos.  

Tiene interfaz con diferentes analizadores, lleva un registro en un archivo log de 

los datos enviados por los analizadores, controla Interfaces unidireccional y 

bidireccionales permite la validación de resultados recibidos, histórico completo de 

lo enviado por cada equipo de interfaz. 
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La aplicación está basada en el esquema Cliente/Servidor, trabaja con una base 

de datos INTERBASE. 

Está instalada en el Banco de Sangre, Laboratorio de Serología y Donación 

Voluntaria. 

 

3.4.1.3.  Sistema de Laboratorio (LS2000) 
 

Esta aplicación sirve para la administración de laboratorios clínicos, permite 

gestionar órdenes de exámenes, pacientes, historiales.  

 

Maneja sucursales, imprime código de barras a tiempo real, el cual es utilizado en 

el sistema logrando un alto grado de seguridad, tanto para  el manejo de las 

muestras como para el manejo de ordenes de pacientes, tiene Interfaz directa con 

analizadores, tanto unidireccional como bidireccional, guardando un log de los 

datos en bruto para una revisión técnica de ser necesaria.  

 

Desarrollado en la Arquitectura Cliente/Servidor, multiusuario, sin límite de 

accesos, permitiendo que los laboratorio vayan creciendo en usuarios sin 

necesidad de requerir alguna modificación o actualización del software.´ 

 

Trabaja con una base de datos INTERBASE, está instalada en los laboratorios de 

Hematología y Serología. 

 

3.4.1.4.  Sistema de Recursos Humanos (COMPERS) 
 

Esta  aplicación permite gestionar la información relacionada con Recursos 

Humanos en cuanto a las competencias de perfiles laborales. La aplicación está 

basada en la arquitectura Cliente/Servidor, los usuarios de Recursos Humanos 

tienen instalada esta aplicación. La base de datos con la que trabaja es SQL 

SERVER. 
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3.4.2. SERVICIOS 
 
3.4.2.1.  Correo Electrónico 
 

Este servicio es proporcionado a la mayoría de los usuarios de la Institución para 

lo cual se cuenta con un servidor de correo que esta instalado sobre una 

plataforma Linux. Los usuarios tienen configurado como cliente de correo 

electrónico Outlook Express en algunos casos y Microsoft Outlook en otros. Este 

servicio utiliza el protocolo SMTP para el envío y POP3 para la recepción de 

correo a través de los puertos 25 y 110 TCP. 

 

3.4.2.2. Internet 
 
Este servicio es proporcionado para usuarios autorizados, para lo cual se ha 

instalado un servidor Proxy al que se conectan los usuarios a través del puerto 

3128. 

 

3.4.2.3. Antivirus (SYMANTEC CORPORATIVO 9.0) 
 
Este servicio es proporcionado para todos los usuarios con algunas excepciones. 

Es administrado desde consola en el servidor de antivirus. 

La tabla 3.8. presenta el número de usuarios por cada aplicación o servicio de 

red. 

Aplicación / Servicio Número de Usuarios 

FLEXLINE 52 

BBS 21 

LS2000 9 

COMPERS 4 

CORREO ELECTRÓNICO 49 

INTERNET 70 

ANTIVIRUS 82 

 
Tabla 3.8. Número de Usuarios por Aplicación o Servicio 

 
La tabla 3.9. presenta los diferentes servicios y aplicaciones de red que se utilizan 

en Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central. 
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Tabla 3.9. Servicios y Aplicaciones de red utilizadas en C.R.E. Sede Central 

Denominación Descripción Tipo de Servicio Componentes Usuarios 

Correo Electrónico Servicio de correo electrónico POP3 Cliente - Servidor 

 
Servidor de correo electrónico LINUX,  

estaciones clientes con software cliente de 
correo electrónico (Outlook Express, MS 

Outlook) 

 

Usuarios autorizados para 
este servicio 

 

Impresión 
 

Servicio de impresora remota 

 

Recursos Compartidos 

 
Servidor o estación compartiendo 

impresoras, estaciones accediendo a 
impresoras compartidas, impresoras con 

interfaz de red 

 

Usuarios con acceso a 
impresión remota 

Aplicaciones 

Administrativas 

 

Aplicaciones contables, financieras, 

administrativas (FLEXLINE ERP, 

COMPERS) 

Cliente - Servidor 
Servidor de Flexline ERP, estaciones 

clientes accediendo a una o más 
aplicaciones 

Usuarios de la División 
Administrativa utilizando una 
o más aplicaciones y bases 

de datos 

Aplicaciones 

Administrativas 
Aplicaciones productivas de Banco de 

Sangre, laboratorios (BBS, LS2000) 
Cliente - Servidor 

Servidor de BBS y LS2000, estaciones 
clientes accediendo a una o más 

aplicaciones 

 
Usuarios de la parte 

productiva de Banco de 
Sangre y laboratorios 
utilizando una o más 

aplicaciones y bases de 
datos 

Internet Servicio de Internet Recursos Compartidos 
Servidor de Internet LINUX, conexión 

ADSL, estaciones con acceso al servicio y 
con navegadores de Internet 

Usuarios autorizados para 
este servicio 

Antivirus Corporativo Servicio de Antivirus Cliente - Servidor 
Servidor de Antivirus, estaciones ancladas 
al servidor, actualizaciones de definición de 

virus hacia estaciones conectadas 

Todos los usuarios de red 
(algunas excepciones) 
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3.5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
En base del estudio realizado y descrito anteriormente, se realizará el análisis 

de la infraestructura de la red LAN de C.R.E. Sede Central. 

 

3.5.1. DISTRIBUCIÓN CENTRAL 
 
Las funciones de distribución central son realizadas por dos switches 3COM el 

switch uno BaseLine Superstack 3 y el switch dos BaseLine Superstack 3 

42261, ambos switches de capa 2.  Actualmente presentan alto tráfico de 

broadcast ya que las peticiones de servicios y aplicaciones han ido 

aumentando considerablemente y no se cuenta con ningún tipo de 

segmentación de red que disminuya este tipo de tráfico en la red. 

 

3.5.2. PERÍMETRO DE DISTRIBUCIÓN 
 
Del estudio realizado se puede observar que la infraestructura actual no es la 

óptima debido a que la red no tiene ningún tipo de segmentación por lo que el 

tráfico de broadcast es alto debido a que los dispositivos de comunicación 

centrales son de capa 2 y no poseen ningún tipo de de control y administración. 

 

 Los tiempos de respuesta entre servidores y estaciones de trabajo son muy 

lentos, hay que suspender frecuentemente los servicios de Internet y Correo 

para de alguna manera dar solución al problema de congestión en la red 

especialmente con respecto a FLEXLINE ERP y sus usuarios críticos (Banco 

de Sangre, Laboratorios, Cajas, Contabilidad, etc). 

 

Los closet de telecomunicaciones existentes no están distribuidos 

correctamente en base a áreas y usuarios, debido al crecimiento de la 

Institución y además al cambio físico de dependencias. En el área de 

Planificación y Proyectos ubicada en el cuarto piso del Edificio Gran Colombia 

existen actualmente 10 usuarios de los cuales 3 están conectados a la red, no 

existe puertos disponibles en el switch que abastece a esta área para la 

interconexión de los usuarios restantes.  
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En el séptimo piso del Edificio Gran Colombia funcionan las áreas de Genética 

y Cruz Roja Americana, en este caso existen 2 switches para un solo piso, uno 

para cada área. 

  

En conclusión la red de datos no se encuentra en buenas condiciones 

operativas lo que ha determinado que las actividades sean menos productivas. 

 
3.5.3. SERVIDORES 
 

Los servidores de la Institución técnicamente cumplen con los requerimientos 

de aplicaciones y servicios de red, es decir son apropiados para realizar 

eficientemente el procesamiento de información, sin embargo se ha detectado 

problemas de Sistema Operativo en el servidor de FLEXLINE ERP problema 

que junto a los ya descritos de red causan molestias a los usuarios. 

 

3.5.4. INTERNET 
 
El servicio de Internet no cuenta con un correcto método de filtrado de 

contenido por lo que el control de acceso es deficiente, esto genera tráfico 

innecesario de red. El ancho de banda actual para este servicio satisface las 

necesidades de los usuarios de la Institución, el análisis  de tráfico en el 

servidor Linux se muestra en el Anexo 2. 
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3.6. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
 
 

En esta parte se analizará el tráfico de datos transmitidos en la red LAN de 

Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central, para esto se utilizaron los utilitarios 

SOFTPERFECT Network Protocol Analyzer, ETHEREAL y  LINKVIEW. 

 

Para el desarrollo de esta parte del trabajo se procedió a instalar los utilitarios 

en una estación de trabajo y en los servidores de las diferentes aplicaciones, la 

captura de datos se la realizó durante horas laborables con la finalidad de 

obtener resultados del rendimiento de red. Los datos obtenidos se detallan en 

el Anexo 2. 

 

3.7. ANÁLISIS DE TRÁFICO 
 
La figura 3.7. indica las estadísticas obtenidas por el  utilitario SOFTPERFECT, 

donde se puede observar el alto tráfico de broadcast existente debido a que no 

existe segmentación alguna en la red, Todo este tipo de tráfico ha ido 

disminuyendo el rendimiento de la misma e impidiendo que la información se 

transmita adecuadamente. 

 

 
Figura 3.7. Estadística de tráfico de red 
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La tabla 3.10. muestra los promedios del análisis generado por el utilitario 

LINKVIEW, se puede observar el caudal de tráfico de la red que ha sido 

tomado en horas de mayor acceso a la red. Se puede observar que el ancho de 

banda es utilizado en proporciones menores, sin embargo también se observa 

el promedio de tráfico de broadcast es elevado (38.91 frames/segundo), este 

tráfico se debe a que la red no está segmentada por esta razón se encuentra 

inundada por este tipo de tráfico lo que ha determinado que el rendimiento de 

la red vaya disminuyendo con el tiempo.  

 

TRÁFICO VALOR UNIDAD 

TRÁFICO TOTAL 53352619 Bytes 

TASA DE TRÁFICO: ACTUAL 1691.00 Bytes/sec 

TASA DE TRÁFICO: PROMEDIO 17774.52 Bytes/sec 

TASA DE TRÁFICO: PICO 1479138.00 Bytes/sec 

UTILIZACIÓN DEL ANCHO DE BANDA: ACTUAL 0.01 % Ancho de Banda 
UTILIZACIÓN DEL ANCHO DE BANDA: 
PROMEDIO 0.14 % Ancho de Banda 

UTILIZACIÓN DEL ANCHO DE BANDA: PICO 11.83 % Ancho de Banda 

FRAMES TOTALES 262667 Frames 

TASA DE FRAMES: ACTUAL 11.00 Frames/sec 

TASA DE FRAMES: PROMEDIO 87.51 Frames/sec 

TASA DE FRAMES: PICO 3502.00 Frames/sec 

TOTAL BROADCAST FRAMES 116777.00 Frames 

TASA DE BROADCAST FRAME: ACTUAL 10.00 Frames/sec 

TASA DE BROADCAST FRAME : PROMEDIO 38.91 Frames/sec 

TASA DE BROADCAST FRAME : PICO 130.00 Frames/sec 
 

Tabla 3.10. Análisis de parámetros LINKVIEW 
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El utilitario ETHEREAL muestra la distribución de paquetes transmitidos por las 

aplicaciones, en la tabla 3.11 se presenta la captura de tráfico en los servidores 

(Credat, Cre-Lab, Cre-Banco y Linux). Para el servidor de acceso a Internet se 

presentan los resultados de las dos interfaces,  externa (Ether-0) e interna 

(Ether-1). 

Servidores 
CRE-LAB CRE-BANCO CREDAT LINUX Parámetros 

LS2000 BBS Flexline Ether-0 Ether-1 

Número de 
paquetes 191,761 19,402 34,677 170,196 149,029 

Número de bytes 178,997,552 3,958,885 16,122,165 66,731,708 56,545,737 

Tiempo captura 
(segundos) 606 687 689 8,679 3,997 

PPS (paquetes / 
segundos) 316 28 50 20 37 

 

Tabla 3.11. Análisis de Tráfico en Servidores 53 

 

3.8. ANÁLISIS DE PROTOCOLOS 
 

La tabla 3.12 presenta el análisis capturado en servidores y los protocolos 

utilizados en la transmisión de paquetes, análisis generado con la herramienta 

ETHEREAL. 

 

Servidores 
CRE-LAB CRE-BANCO CREDAT LINUX Parámetros 

LS2000 BBS Flexline Ether-0 Ether-1 

TCP 188,919 16,488 27,307 157,533 100,901 

UDP 1,390 1,630 1,416 12,461 39,545 

ICMP 2 - - 64 138 

IGMP 10 10 - - 17 

ARP 492 538 548 138 2,348 

IPX 433 488 746 - 2,487 

LLC 515 246 4660 - 3,594 
 

Tabla 3.12. Análisis de Protocolos en Servidores 54 

                                            
 
53 Presentación de Informe de Consultoría (Red LAN - Cruz Roja Ecuatoriana), Enrique Mafla 
54 Presentación de Informe de Consultoría (Red LAN - Cruz Roja Ecuatoriana), Enrique Mafla 
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La figura 3.8. presenta el porcentaje de protocolos utilizados para la 

transmisión de paquetes de las diferentes aplicaciones existentes. Se puede 

observar claramente como el ARP (Address Resolution Protocol) ocupa el 

primer lugar de utilización con un 72.18%. Esta es una toma realizada en horas 

de mayor intercambio de información. 

 
Figura 3.8. Protocolos utilizados 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que el principal problema es el 

tráfico de broadcast que consume recursos de red. 
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CAPITULO 4. PROTOTIPO DE LA RED 
 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 

En esta parte se propone un prototipo de una nueva red, en base a los 

requerimientos obtenidos anteriormente, para lo cual se presenta una red que 

se ajusta a los siguientes factores: 

 

• Funcionalidad.- La red LAN deberá suministrar conectividad de los 

usuarios hacia las aplicaciones y servicios con una velocidad y 

confiabilidad razonable. 

• Escalabilidad.- Los dispositivos a utilizarse deben considerar 

tecnologías que permitan el crecimiento de la red, utilizando los 

estándares internacionales de interconexión de redes, es decir que la 

red podrá aumentar en su tamaño sin que esto signifique cambios en 

su diseño general. 

• Adaptabilidad.- La red LAN debe estar diseñada teniendo en cuenta 

las tecnologías futuras y no debe incluir ningún elemento que limite la 

implementación de nuevas tecnologías a medida que estén 

disponibles. 

• Facilidad de Administración.- La red debe ser diseñada para 

facilitar su monitoreo y administración, con el objeto de asegurar una 

estabilidad de funcionamiento constante. 

 

4.2. REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 
 
En base al estudio desarrollado en el capítulo anterior se propone considerar 

los siguientes aspectos para plantear el prototipo de red  de Cruz Roja 

Ecuatoriana Sede Central. 

 

• Cambiar el cableado vertical (Backbone), por otro tipo de tecnología que 

permita la transmisión a mayor velocidad, se propone instalar un 



  115 

 

backbone de fibra óptica multimodo 62.5/125u el cual permitirá soportar 

velocidades superiores a 100 Mbps.  

 

• Con respecto al cableado horizontal quedará el que actualmente funciona 

(Cable UTP Categoría 5e) 

 

• En la distribución central se utilizará un switch de capa 3 para realizar las 

funciones de ruteo y conmutación del tráfico generado por la red, esto 

permitirá mejorar los tiempos de respuesta y a su vez mayor productividad 

de los usuarios. 

 

• Los dispositivos de comunicación en el perímetro de distribución serán 

switches de capa 3 para la interconexión de las estaciones de trabajo. 

 

• Crear VLANS basadas en puertos de conmutador, esto permitirá 

segmentar la red reduciendo los dominios de broadcast, este método 

provee mayor nivel de control y seguridad además es fácil de 

implementar. 

 

El prototipo de red LAN se fundamentará en los siguientes parámetros: 

estructura organizacional, red física de datos, esquema de direccionamiento y 

prioridades de tráfico. 

 
 
4.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La estructura organizacional de Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central está 

dividida de la siguiente manera: 
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Figura 4.1. Estructura Administrativa Organizacional

COMISIONES Y COMITÉ 
ASESOR 

AUDITORIA INTERNA 
CENTRO NACIONAL 
DE CAPACITACION 

ASAMBLEAS TERRITORIALES 

ASAMBLEA GENERAL 

DIRECTORIO NACIONAL 

PRESIDEENCIA 

DIRECTORIO GENERAL 

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

COORDINACION 
PRESUPUESTO 

COORDINACION 
CONTABILIDAD 

COORDINACION 
TESORERIA 

COORDINACION 
LOGISTICA, COMPRAS, 

SERVICIOS 
GENERALES Y 
ACTIVOS FIJOS 

COORDINACION 
SISTEMAS 

INFORMATICOS 

COORDINACION NACIONAL DE SALUD COORDINACION NACIONAL DE 
SOCORROS Y OPERACIONES EN 

DESASTRES 
COORDINACION NACIONAL DE 

JUVENTUD 

PROGRAMAS 
COR. DE SALUD COMUNITARIA 

SANGRE SEGURA 

SERVICIOS ESPECIALES 

APOYO PSICOSOCIAL 

DIRECCION DE PROGRAMAS 

DAMAS VOLUNTARIAS 

ATENCION Y PREPARACION PARA 
DESASTRES 

SOCORRO COMUNITARIO 

TELECOMUNICACIONES 

SAMPRE 

ASESORIA JURIDICA 

SEC. NAC. BANCO DE 
SANGRE 

DIRECCION DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Y FILIALES 

C. NAC. DED COMUNICACIÓN Y DIFUSION 

C. NAC DED RECURSOS HUMANOS Y 
VOLUNTARIADO 

C. NAC. PLANIFICACION Y PROYECTOS 
DESARROLLO DE RECURSOS 



  117 
 

 

La Estructura Administrativa Organizacional de Cruz Roja Ecuatoriana Sede 

Central nos ayudará a definir Redes Virtuales (VLANS) por aplicaciones que se 

encuentran instaladas en estas áreas. 

 

 El capítulo anterior se señaló las aplicaciones y servicios con los que cuenta 

Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central. La tabla 4.1. presenta la distribución de la 

aplicación FLEXLINE ERP,  las estaciones de trabajo y las áreas en las que se 

encuentra instalado. 

 

Nombre de Equipo  Área 
pc-activos03 ACTIVOS FIJOS 
pc-activos06 ACTIVOS FIJOS 
pc-audito AUDITORIA 
pc-cajatemp BANCO DE SANGRE 
pc-banco01 BANCO DE SANGRE 
pc-donantes02 BANCO DE SANGRE 
pc-secre BANCO DE SANGRE 
pc-labcomp BANCO DE SANGRE 
pc-tipifica01 BANCO DE SANGRE 

 pc-despacho BANCO DE SANGRE 
pc-fraccio BANCO DE SANGRE 
pc-bodega01 BODEGA 
pc-bodega03 BODEGA 
pc-activos COMPRAS 
pc-compras02 COMPRAS 
pc-compras03 COMPRAS 
pc-conta06 CONTABILIDAD 
pc-conta08 CONTABILIDAD 
pc-conta05 CONTABILIDAD 
pc-conta04 CONTABILIDAD 
pc-contatmp CONTABILIDAD 
pc-conta03 CONTABILIDAD 
pc-dona01 DONACION VOLUNTARIA 
pc-genetica03 GENETICA 
pc-genetica02 GENETICA 
pc-tesorcaja HEMATOLOGIA 
pc-serolo HEMATOLOGIA 
pc-labser01 HEMATOLOGIA 
pc-labhema01 HEMATOLOGIA 
pc-aux PRESUPUESTO 
pc-tesor01 PRESUPUESTO 
pc-proyectos PROYECTOS 
pc-proyectos02 PROYECTOS 
pc-rrhh05 RECURSOS HUMANOS 
pc-rrhh002 RECURSOS HUMANOS 
pc-rrhh01 RECURSOS HUMANOS 
pc-rrhh001 RECURSOS HUMANOS 
pc-rehabilita REHABILITACIÓN 
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pc-snbs001 SALUD 
pc-compras04 SERVICIOS GENERALES 
pc-sistemas03 SISTEMAS 
pc-sistemas01 SISTEMAS 
pc-sistemas04  SISTEMAS 
pc-sistemas07 SISTEMAS 
Servidor SISTEMAS 
pc-grudeneg02 SISTEMAS 
pc-soco10 SOCORRO Y DESASTRES 
pc-socorro04 SOCORRO Y DESASTRES 
pc-soco01 SOCORRO Y DESASTRES 
pc-tesor02 TESORERIA 
pc-tesor TESORERIA 
pc-tesor03 TESORERIA 

 

Tabla 4.1. Estaciones de Trabajo con  Flexline ERP 

 

La tabla 4.2. presenta la distribución de la aplicación LS2000, las estaciones de 

trabajo y las áreas en las que se encuentra instalado. 

 

Nombre de Equipo  Área 
pc-hematologia1 HEMATOLOGIA 
pc-tesorcaja HEMATOLOGIA 
pc-serolo HEMATOLOGIA 
pc-labser01 HEMATOLOGIA 
pc-hemato  HEMATOLOGIA 
pc-sistemas-001 SISTEMAS 
pc-sistemas01 SISTEMAS 
pc-grudeneg02 SISTEMAS 
pc-tesor TESORERIA 

 

Tabla 4.2. Estaciones de Trabajo con  LS2000 
 

La tabla 4.3. presenta la distribución de la aplicación BBS (Blood Bank Soft), 

las estaciones de trabajo y las áreas en las que se encuentra instalado. 

 

Nombre de Equipo Área 
pc-donantes BANCO DE SANGRE 
pc-cajatemp BANCO DE SANGRE 
pc-banco01 BANCO DE SANGRE 
pc-donantes02 BANCO DE SANGRE 
pc-secre BANCO DE SANGRE 
pc-despacho DESPACHO 
pc-dona01 DONACIÓN VOLUNTARIA 
pc-fraccio FRACCIONAMIENTO 

pc-tesorcaja HEMATOLOGIA 
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pc-serolo HEMATOLOGIA 
pc-labser01 HEMATOLOGIA 
pc-aux PRESUPUESTO 
pc-tesor01 PRESUPUESTO 
pc-direc  SALUD 
pc-donavol03 SALUD 
pc-dona2 SALUD 
pc-sistemas03 SISTEMAS 
pc-sistemas-001 SISTEMAS 
pc-sistemas01 SISTEMAS 
pc-labcomp TIPIFICACION INTERNA 
pc-tipifica01 TIPIFICACION INTERNA 

 

Tabla 4.3. Estaciones de Trabajo con BBS 

 

La tabla 4.4. presenta la distribución de la aplicación COMPERS las estaciones 

de trabajo y las áreas en las que se encuentra instalado. 

 

Nombre de Equipo  Área 

pc-rrhh01 RECURSOS HUMANOS 
pc-rrhh001 RECURSOS HUMANOS 
pc-rrhh05 RECURSOS HUMANOS 
pc-rrhh002 RECURSOS HUMANOS 

 

Tabla 4.4. Estaciones de Trabajo con  COMPERS 

 

La tabla 4.5. presenta las estaciones de trabajo que tienen acceso al servicio 

de Internet. 

 

Nombre de Equipo Área 
pc-admin01 ADMINISTRACION 
pc-legal ASESORÍA JURÍDICA 
pc-audito AUDITORIA 
pc-donantes BANCO DE SANGRE 
pc-direcbs BANCO DE SANGRE 
pc-cajatemp BANCO DE SANGRE 
pc-donantes02 BANCO DE SANGRE 
pc-bodega01 BODEGA 
pc-bodega03 BODEGA 
pc-calidad CALIDAD 
pc-activos COMPRAS 
pc-compras03 COMPRAS 
pc-cencom01 COMUNICACIONES 
pc-conta06 CONTABILIDAD 
pc-conta05 CONTABILIDAD 
pc-desarrollo DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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pc-comu05 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
pc-comu01 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

pc-comu03 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

pc-comu02 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

pc-desarrollo01 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
pc-soco14 DIRECCION DE PROGRAMAS 
pc-admin04 DIRECCIÓN GENERAL 
pc-saladon DONANTES 
pc-genetica01 GENETICA 
pc-hematologia1 HEMATOLOGIA 
pc-tesorcaja HEMATOLOGIA 
pc-serolo HEMATOLOGIA 
pc-labser01 HEMATOLOGIA 
pc-hemato  HEMATOLOGIA 
pc-juventud02 JUVENTUD 
pc-juvenac JUVENTUD 
pc-juvnac02 JUVENTUD 
pc-juvenac02 JUVENTUD 
pc-aux PRESUPUESTO 
pc-tesor01 PRESUPUESTO 
pc-proyectos PROYECTOS 
pcproyecto01 PROYECTOS 
pc-proyectos02 PROYECTOS 
pc-rrhh05 RECURSOS HUMANOS 
pc-rrhh002 RECURSOS HUMANOS 
pc-rrhh01 RECURSOS HUMANOS 
pc-rehabilita REHABILITACION 
pc-aopoyo01 SALUD 
pc-direc  SALUD 
pc-snbs02 SALUD 
pc-dona03 SALUD 
pc-snbs03 SALUD 
pc-salud01 SALUD 
pc-apoyo02 SALUD 
pc-donavol03 SALUD 
pc-dona2 SALUD 
pc-snbs001 SALUD 
pc-compras04 SERVICIOS GENERALES 
pc-sistemas03 SISTEMAS 
pc-sistemas-001 SISTEMAS 
pc-sistemas01 SISTEMAS 
pc-sistemas04  SISTEMAS 
pc-sistemas07 SISTEMAS 
Servidor SISTEMAS 
pc-grudeneg02 SISTEMAS 
pc-soco06 SOCORROS Y DESASTRES 
pc-soco07 SOCORROS Y DESASTRES 
pc-soco02 SOCORROS Y DESASTRES 
pc-soco10 SOCORROS Y DESASTRES 
pc-socorro04 SOCORROS Y DESASTRES 
pc-soco11 SOCORROS Y DESASTRES 
pc-soco12 SOCORROS Y DESASTRES 
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pc-tesor02 TESORERIA 
pc-rrhh001 RECURSOS HUMANOS 
pc-admin02 ADMINISTRACION 

 

Tabla 4.5. Estaciones de Trabajo con acceso a Internet 

 
4.4. RED FÍSICA 
 

Tomando en cuenta el análisis de la situación actual de la red LAN de Cruz 

Roja Ecuatoriana Sede Central se propone un prototipo de una red que tiene 

por finalidad dar soluciones a los problemas actuales de rendimiento, el cual 

contempla los siguientes aspectos:  

 

4.4.1. DISTRIBUCIÓN CENTRAL 
 
La Distribución Central estará compuesta por un Switch Cisco Catalyst 3750-

48TS de capa 3, este switch realizará las funciones de distribución a los demás 

switches existentes en el perímetro de distribución, se encargará de conmutar, 

rutear el tráfico de datos y segmentar el broadcast. 

 

Este switch posee 48 puertos 10/100 donde estarán conectados directamente 

los diferentes servidores y las estaciones de trabajo del área de Sistemas 

mediante cableado horizontal de cable UTP Cat 5e. Posee además 4 puertos 

SFP para interconectar los distintos switches existentes en el perímetro de 

distribución mediante el cableado vertical (backbone) de fibra óptica. 

 

Las características técnicas de este switch se detallan en el Anexo 3. Este 

switch permitirá la centralización de la administración del rendimiento total de la 

red, para lo cual se deberá configurar el protocolo VTP en modo servidor.  

 

En este switch se definirá VLANS en base a aplicaciones, para esto hay que 

tomar en cuenta ciertos aspectos para el correcto funcionamiento de este 

switch: 

 

• Bloqueo del protocolo (SNMP), por cuestiones de accesos no 

autorizados. 
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• Deshabilitar puertos no utilizados 

 

• Mantener un respaldo de las configuraciones de las VLANs 

 
4.4.2. PERÍMETRO DE DISTRIBUCIÓN 
 
El perímetro de distribución se conformará por 140 estaciones de trabajo 

aproximadamente existentes en la Institución y  7 switches Cisco Catalyst 3560 

de capa 3, esto para segmentar el broadcast del switch a las estaciones de 

trabajo que se instalarán en lugares estratégicos para la alimentación de todas 

las dependencias. 

 

Este switch posee 24 puertos 10/100 donde se interconectarán las diferentes 

estaciones de trabajo, además posee 2 puertos SFP de fibra óptica, donde se 

conectará el enlace de la distribución central mediante el cableado vertical de 

fibra óptica.  

 

La interconexión de las estaciones hacia el switch se realizará mediante 

cableado estructurado horizontal de cable tipo UTP categoría 5e que cumple 

con las normas ANSI/TIA/EIA 568-A.     

 

Las características técnicas de este switch se detallan en el Anexo 3. 

 

4.4.2.1. Clóset de Telecomunicaciones 
 

Se reorganizará los closets de telecomunicaciones, esto permitirá separar el 

ambiente de administración (Servidores, equipos del área de Sistemas, 

enlaces) de la red productiva (Dependencias de Cruz Roja).  

 

Cada closet de telecomunicaciones, alojará un rack que tiene instalado un 

patch panel de 24 puertos, 1 switch Cisco Catalyst 3560 que tiene 24 puertos 

10/100 Mbps y 2 puertos SFP que servirán para realizar la interconexión con el 

switch central a través del backbone de fibra óptica. 
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A continuación se presenta la nueva ubicación de los closets de 

telecomunicaciones: 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Sistemas (Distribución Central): Rack 

1, alimentará exclusivamente al área de Sistemas y a los respectivos 

Servidores. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Contabilidad: Rack 2, alimentará a 

las áreas de Contabilidad, Administración, Recursos Humanos, Centro 

de Comunicaciones y Rehabilitación. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Banco de Sangre: Rack 3, alimentará 

a las áreas de Banco de Sangre, Tipificación y Cajas de Tesorería. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Hematología: Rack 4, alimentará a 

las áreas de Hematología, Serología, Capacitación y Bodega General. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Socorros: Rack 5, alimentará a 

Socorros, Comunicación Institucional y Desarrollo de Recursos. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Juventud: Rack 6, alimentará a las 

áreas de Juventud, Planificación y Proyectos, Presupuesto, Tesorería, 

Dirección de Programas y Voluntariado. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Salud: Rack 7, alimentará a las áreas 

de Salud, Activos Fijos, Rectorado del Instituto Superior. 

 

• Closet de Telecomunicaciones de Genética: Rack 8, alimentará a las 

áreas de Genética y Cruz Roja Americana. 

 

Con respecto a las estaciones de trabajo del perímetro de distribución, se 

recomienda la actualización continua de parches de seguridad y Service Packs 

esto como medida de prevención de ataques de virus, spywares, etc.  
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Estas estaciones de trabajo cuentan con sistemas operativos de plataforma 

Windows, en cada una de ellas se encuentra instalada una tarjeta de red 

10/100 Mbps.  

 

Con el fin de organizar de mejor manera la red se procederá a cambiar los 

nombres de los identificadores de red de todos los equipos, esto facilitará las 

tareas de administración. 

 

Debido a que la estructura de Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central esta dividida 

en tres edificios, el formato de identificación se lo realizará por áreas. 

 

El formato es el siguiente: 

 

Prefijo:    Nombre genérico de la estación de trabajo (PC) 

Área:     Se tomará las  primeras letras del área correspondiente. 

Numeración:  Números secuenciales con respecto al numero de estaciones por 

    área 

 

Por ejemplo una estación de trabajo del área de sistemas se llamará: 

PC-SIS01, PC-SIS02 y así secuencialmente. 
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4.4.3. SERVIDORES  
 
 

La figura 4.2. presenta los servidores existentes en Cruz Roja Ecuatoriana y 

como estarán conectados al switch principal. 

 

DISTRIBUCIÓN CENTRAL

SRV FLEXLINE

SRV. BBS

SRV. INTER/MAIL

SRV.ANTIVIRUS

SRV.NOVELL

SRV.LS200

UTP CAT 5e

EDIFICIO ANTONIO ELIZALDE

Switch CISCO 

CATALYST 3750 

48TS

 
Figura 4.2. Servidores 

 

 

La interconexión de los servidores se hace directamente al switch principal 

mediante cable UTP categoría 5e. Los servidores igualmente que las 

estaciones de trabajo son equipos vulnerables a los ataques de virus, spywares 

y software mal intencionado, por esta razón se recomienda la actualización de 

Sistemas Operativos mediante parches y service pack. 
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4.4.4. CONEXIÓN A INTERNET 
 
Se continuará con el esquema del módem ADSL, el ancho de banda contratado 

actualmente se mantendrá. El servidor de Internet no tendrá ninguna 

modificación física  esto es dos tarjetas de red 10/100 Mbps la primera para la 

conexión a Internet mediante una dirección IP pública y la otra configurada con 

una dirección en el rango de direcciones de la red local para poder acceder a 

esta. 

 

Se utilizará funciones de firewall en Servidor de Linux esto dará mayor 

seguridad a la red, evitando de esta manera que puedan existir ataques desde 

el exterior. Se restringirá sitios y hosts mediante las funciones de firewall, en el 

Anexo 4 se muestra los sitios y hosts denegados actualmente. 
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La figura 4.3. muestra el diseño de la red física propuesta 
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Figura 4.3. Red Física 
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4.5. ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO 
 
El esquema de direccionamiento para la red LAN de Cruz Roja Ecuatoriana 

Sede Central será una red de clase B 172.168.0.0 considerando el crecimiento 

de la institución en lo futuro, esta red deberá estar subneteada para lo cual se 

ha escogido una máscara de 19 bits.  

 

Se definirá una subred para cada VLAN, las redes virtuales se basarán en las 

aplicaciones  más importantes de Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central, la tabla 

4.6. presenta el esquema de VLANS de acuerdo a estas aplicaciones.  

 

VLAN Nombre de VLAN Dirección de Subred  Máscara de red 

1 FLEXLINE 172.168.1.0 255.255.224.0 

2 BBS 172.168.2.0 255.255.224.0 

3 LS2000 172.168.3.0 255.255.224.0 

 

Tabla 4.6. VLANS por Aplicaciones y Subredes 

 

La tabla 4.7. muestra todas las estaciones de trabajo, su ubicación física y la 

VLAN a la que pertenecen 

 

VLANS 

N° NOMBRE DE 
EQUIPO EDIFICIO 

F
le

xl
in

e 

B
B

S
 

LS
20

00
 

1  pc-activos Gran Colombia X     
2  pc-comu04 Gran Colombia       
3  pc-tesor02 A. Elizalde X     
4  pc-hematologia1 Post. Elizalde     X 
5 pc-adminfin A. Elizalde X     
6  pc-sistemas01 A. Elizalde X X X 
7  pc-soco06 Gran Colombia       
8  pc-soco03 Gran Colombia       
9 pc-capacita01 Post. Elizalde       
10 pc-capacita10 Post. Elizalde       
11 pc-capacita99 Post. Elizalde       
12 pc-capacita Post. Elizalde       
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13 pc-capacita2 Post. Elizalde       
14 pc-capacita02 Post. Elizalde       
15 pc-capacita001 Post. Elizalde       
16 pc-capacita4 Post. Elizalde       
17  pc-admin02 A. Elizalde       
18  pc-donantes A. Elizalde   X   
19  pc-legal02 A. Elizalde       
20 unknow_user Gran Colombia       
21  pc-calidad Gran Colombia       
22  pc-comu05 Gran Colombia       
23 040 Gran Colombia       
24  pc-juventud02 Gran Colombia       
25  pc-soco14 Gran Colombia       
26  pc-direc  Gran Colombia   X   
27  pc-sistemas04  A. Elizalde X     
28  pc-conta03 A. Elizalde X     
29  pc-direcbs A. Elizalde       
30  pc-soco12 Gran Colombia       
31  pc-soco12 Gran Colombia       
32 Fabio Gran Colombia       
33  pc-secre A. Elizalde X X   
34  pc-rrhh001 A. Elizalde X     
35  pc-sistemas03 A. Elizalde X X   
36  pc-bodega01 Post. Elizalde X     
37 cruz1 Gran Colombia       
38  pc-snbs02 Gran Colombia       
39  pc-audito Gran Colombia X     
40  pc-cencom01 A. Elizalde       
41  pc-juvnac02 Gran Colombia       
42  pc-conta006 A. Elizalde X     
43  pc-conta08 A. Elizalde X     
44  pc-aux Gran Colombia X X   
45 Servidor A. Elizalde X     
46  pc-tesor03 A. Elizalde X     
47  pc-comu01 Gran Colombia       
48  pc-cajatemp A. Elizalde X X   
49   Gran Colombia       
50  pc-conta05 A. Elizalde X     
51 Cruz Gran Colombia       
52  pc-genetica03 Gran Colombia X     
53  pc-bodega03 Post. Elizalde X     
54  pc-rrhh05 A. Elizalde X     
55  pc-proyectos Gran Colombia X     
56  pc-comu07 Gran Colombia       
57  pc-rehabilita A. Elizalde X     
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58  pc-logistica A. Elizalde       
59  pc-soco10 Gran Colombia X     
60  pc-dona01 A. Elizalde X X   
61  pc-juvenac02 Gran Colombia       
62  pc-desarrollo02 A. Elizalde   X   
63 Guga Gran Colombia       
64  pc-desarrollo A. Elizalde       
65  pc-dona03 Gran Colombia       
66  pc-snbs03 Gran Colombia       
67  pc-banco01 A. Elizalde X X   
68  pc-compras02 Gran Colombia X     
69  pc-adminis A. Elizalde       
70 pcproyecto01 Gran Colombia       
71  pc-admin04 A. Elizalde       
72  pc-tesor A. Elizalde X   X 
73  pc-conta04 A. Elizalde X     
74  pc-rrhh002 A. Elizalde X     
75  pc-legal A. Elizalde       
76  pc-soco07 Gran Colombia       
77  pc-contatmp A. Elizalde X     
78  pc-tipifica 01 A. Elizalde X     
79  pc-tipifica01 A. Elizalde X     
80  pc-fraccio A. Elizalde X X   
81  pc-juvenac Gran Colombia       
82 Pc-medicamentos Post. Elizalde X   
83  pc-soco12 Gran Colombia       
84  pc-salud01 Gran Colombia       
85  pc-comu03 Gran Colombia       
86  pc-apoyo02 Gran Colombia       
87  pc-saladon A. Elizalde       
88  pc-comu02 Gran Colombia       
89  pc-socorro04 Gran Colombia X     
90  pc-donantes02 Gran Colombia X X   
91  pc-donavol03 Gran Colombia   X   
92  pc-compras03 Gran Colombia X     
93  pc-soco11 Gran Colombia       
94  pc-activos06 Gran Colombia X     
95  pc-tesor01 Gran Colombia X X   
96  pc-genetica01 Gran Colombia       
97  pc-dona2 Gran Colombia   X   
98  pc-soco01 Gran Colombia X     
99  pc-proyectos02 Gran Colombia X     
100  pc-presupuesto Gran Colombia X     
101 Gaby Gran Colombia       
102 Alejandra Gran Colombia       
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103 Drewst Gran Colombia       
104 Desconocido Gran Colombia       
105 Desconocido Gran Colombia       
106 Desconocido Gran Colombia       
107  pc-desarrollo01 A. Elizalde       
108  pc-despacho A. Elizalde X X   
109  pc-desarrollo01 A. Elizalde       
110  pc-genetica02 Gran Colombia X     
111  pc-genetica04 Gran Colombia       
112  pc-tesorcaja A. Elizalde X X X 
113  pc-serolo Post. Elizalde X X X 
114  pc-labser01 Post. Elizalde X X X 
115  pc-hemato  Post. Elizalde     X 
116  pc-labhema01 Post. Elizalde X     
117  pc-juventud01 Gran Colombia       
118  pc-sistemas 001 A. Elizalde   X X 
119  pc-sistemas07 A. Elizalde X     
120  pc-grudeneg02 A. Elizalde X   X 
121  pc-soco02 Gran Colombia       
122  pc-labcomp Post. Elizalde X X   
123  pc-tipifica01 A. Elizalde X X   
124  pc-rrhh01 A. Elizalde X     
125  pc-snbs001 Gran Colombia X     
126 Wiliam Gran Colombia       
127  pc-compras04 Gran Colombia X     
128  pc-apoyo01 Gran Colombia       

 

Tabla 4.7. Estaciones de Trabajo y VLANS 

 

Adicionalmente se definirá una VLAN para los estaciones de trabajo que no 

entran en ninguna de las VLANS de aplicaciones. 

 

La tabla 4.8. muestra el número de estaciones de trabajo por cada VLAN. 

 

VLAN Aplicación Número de Equipos 

VLAN 1 FLEXLINE 56 

VLAN 2 BBS 22 

VLAN 3 LS2000 9 

VLAN 4 GENERAL 41 

 

Tabla 4.8. Número de  Estaciones de Trabajo  por VLAN 



  132 
 

 

En el caso de los usuarios que utilizan dos o tres aplicaciones, pertenecerán a 

la VLAN de la aplicación con la que más interactúen, por ejemplo en las cajas 

de tesorería se utiliza FLEXLINE y BBS o FLEXLINE y LS2000, en este caso 

pertenecerán a la VLAN 1 (Flexline) porque es la aplicación que se utiliza en 

mayor proporción. 

 

Con el objeto de optimizar y maximizar el uso de los switches de definirá un 

VLAN para la conexión a Internet, el servidor de Internet y Correo (Linux) 

estará en esta VLAN. 

 

Cada VLAN contiene al servidor de la aplicación correspondiente, de la 

siguiente manera: 

 
Servidor Aplicación Pertenece a (VLAN) 

CREDAT FLEXLINE VLAN 1 (Flexline) 

CREBANCO BBS VLAN 2 (BBS) 

CRELAB LS2000 VLAN 3 (LS2000) 

LINUX Internet / Correo VLAN 5 (LINUX) 

 
Tabla 4.9. Servidores y VLANS 
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La figura 4.4 presenta el esquema de VLANS basado en aplicaciones 

 

 

 

Figura 4.4. Esquema de Red basado en VLANS 
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4.6. ENRUTAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO 
 
Se realizará enrutamiento estático para la salida a Internet. Se configurará una 

ruta estática en el Firewall (Linux) la cual apuntará al MODEM ADSL. 

 
El switch central (Cisco Catalyst 3750) se encargará de enrutar el tráfico entre 

VLANS mediante enrutamiento dinámico mediante un protocolo, por lo que se 

configurará el EIGRP (Protocolo de dominio de pasarela interior mejorado) que 

es un protocolo de enrutamiento híbrido, propietario de Cisco Systems, que 

ofrece lo mejor de los algoritmos de vector de distancias y del estado de 

enlace. 

 

4.7. PRIORIDAD DE TRÁFICO 
 

El Switch Cisco Catalyst 3750 permitirá configurar las prioridades de tráfico 

entre las VLANS definidas esto a su vez permitirá dar prioridad del uso de 

ancho de banda para cada una de las VLANS según la necesidad. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1. CONCLUSIONES. 
 

• Una gran parte de organizaciones desconocen el estado y la realidad de 

sus redes de datos. Muchas redes crecen anárquicamente adicionando 

hubs o switches sin considerar las implicaciones técnicas que esto 

conlleva. 

 

• Muchas organizaciones, dan mayor prioridad al desarrollo de software 

que a una renovación de la red LAN, sin tomar en cuenta que es 

necesario contar con una red de datos de alto rendimiento para que las 

aplicaciones funcionen correctamente. En algunos casos como en el caso 

de este estudio, se espera que la red muestre serios problemas de 

rendimiento para considerar alternativas de soluciones tecnológicas o 

emprender algún plan de mejoramiento. 

 

• En el desarrollo del presente trabajo se han recomendado dispositivos de 

interconexión de redes que facilitarán la administración de la red LAN y 

mejoran su rendimiento además de permitir establecer políticas de 

seguridad adecuadas. 

 

• Los dispositivos de interconexión de redes recomendados son switches 

de capa 3 los cuales con una correcta administración permitirán obtener 

un mayor ancho de banda a cada una de las estaciones de trabajo  que 

se encuentran en las VLANs, y además proporcionan niveles 

considerables de confiabilidad. 

 

• Mediante la utilización de switches se logra segmentar el dominio de 

colisiones. Cada segmento se considera como su propio dominio de 

colisiones con lo que se consigue un mejor rendimiento de la red. 
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• Mediante la utilización de switches de capa 3 se logra segmentar el 

dominio de broadcast. Cada segmento se considera como su propio 

dominio de broadcast con lo que se consigue un mejor rendimiento de la 

red. 

 

• La conmutación Ethernet aumenta el ancho de banda disponible creando 

segmentos de red dedicados y conectando dichos segmentos en una red 

virtual dentro del Switch. 

 

• La tecnología de VLANs es una manera económica y eficiente de agrupar 

usuarios de red en grupos de trabajo virtuales, más allá de su ubicación 

física en la red. 

 

• Las VLANs agregan en la red otra capa de conectividad que debe ser 

administrada. Si se implementan adecuadamente pueden reducir los 

costos de movimientos y cambios. Sin embargo se debe tener cuidado de 

no impulsar VLANs sin planificación y estrategia y se debe asegurar que 

la solución no genere excesiva administración de red. 

 

• Las VLANs funcionan a nivel de capa 2 y 3 del modelo de referencia OSI, 

controlan la actividad del tráfico de broadcast, reducen los costos de 

administración relacionados con el diagnóstico de fallas asociados con los 

desplazamientos, adiciones y cambios, además de brindar seguridad de 

grupo de trabajo y de red. 

 

• Es preferible realizar diseños de VLANs que no sean complejos para su 

administración. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 
 

• Recomendamos a Cruz Roja Ecutoriana Sede Central la 

implementación de una nueva red de datos, basada en la 

presentación de este  Proyecto. 

 

• Se recomienda la instalación de sistemas de protección eléctrica 

para prevenir que los dispositivos de red sean afectados por 

variaciones de voltaje. 

 

• Se recomienda la utilización de un sistema de antivirus corporativo, 

además de su correcta administración y actualización de definiciones 

de virus. 

 

• Se recomienda se realice las gestiones para obtener la certificación 

la red de datos. 

 

• Se recomienda configurar un servidor de DNS, NAT para la 

resolución de direcciones IP. 

 

• Se recomienda la implementación de políticas de seguridad para el 

acceso a Internet, así como seguridades contra agentes externos 

que pueden ocasionar daños a la red. 

 

• Para una correcta administración de la red de datos, es 

recomendable que se designe a una persona que administre la red, 

de manera que cualquier cambio sea supervisado y documentado, 

además que controle cualquier inconveniente que se pueda 

presentar mediante la utilización de herramientas de Análisis de 

Tráfico. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
10BASE-T Estándar de IEEE que gobierna la operación de los dispositivos 

que se conectan al cable Ethernet Unshielded Twisted Pair (UTP) 

ANCHO DE 
BANDA 

Es una medida o una estimación de la capacidad total de 

transmisión de un cable o tecnología. El ancho de banda puede 

ser un término engañoso cuando se lo usa para referirse a la 

capacidad de acarreo de un medio o cable.  

Es la cantidad de información, normalmente expresada en bits 

por segundo, que puede transmitirse en una conexión durante la 

unidad de tiempo elegida.  

ARP Acrónimo de Address Resolution Protocol [Protocolo de 

resolución de dirección] Su misión consiste en traducir 

direcciones IP a direcciones físicas. La misión opuesta la lleva a 

cabo 'RARP'. Pertenece a la familia de protocolos TCP/IP. 

ASCII Siglas de código estadounidense de intercambio de información; 

conjunto de códigos utilizados por casi todos los ordenadores 

para representar letras, números y ciertos signos de puntuación. 

BACKBONE Es una porción de red que provee la interconexión de varias 

redes pequeñas separadas. 

BIT Un dígito binario, es la más pequeña unidad de información, que 

consiste de un solo número binario, Un bit está representado por 

un valor numérico de 1 ó 0. 

BROADCAST Es un tipo de transmisión de red; una transmisión broadcast es 

una que se envía a todas y cada una de las estaciones en la red, 

sin importar su ubicación, identificación o dirección. 

CSMA/CD Acrónimo de Carrier Sense Multiple Access with Colision 

Detection [Acceso múltiple de portadora inteligente con detección 

de colisión] Se trata de un sistema de acceso múltiple a una red 

de área local con topología de red en bus que detecta 

automáticamente las colisiones que se producen cuando varios 

terminales intentan acceder simultáneamente al bus. El 

transceptor intercalado entre el bus y el terminal es el que se 
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encarga de realizar las funciones de detección. 

DIRECCIÓN IP 
 
 
 
 
 
DNS  

Dirección numérica obligatoria de un dominio 'Internet'. Está 

compuesta por cuatro cifras (de 0 a 255) decimales separadas 

por puntos. Por ejemplo: 194.179.52.25.  

 

Acrónimo de Domain Name Server [Servidor de nombre de 

dominio] Servidor que resuelve en sí la conversión que se realiza 

entre direcciones 'IP' y los nombres de dominio propiamente 

dichos. 

'DNS' se creó con el fin de evitar la incomodidad de manejar 

números para identificar una dirección 'IP' ideando para ello un 

sistema basado en nombres compuestos de varias palabras. 

Este es el sistema por el que se rige 'Internet' para poder 

comunicar ordenadores y usuarios por la red. Los servicios de 

denominación simbólica 'DNS' fueron instaurados en 1984 

 

 
EBCDIC  

Acrónimo de Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code 

[Código decimal binario extendido para intercambio] Código de 8 

bits similar al código ASCII usado principalmente por 'IBM'. 

 

 

E-MAIL 

 

 

 

 

ENRUTAMIENTO 

DINÁMICO   

 

 

 

 

 

Acrónimo de electronic mail [correo electrónico] Es la 

denominación global que se da al intercambio de mensajes en un 

servicio telemático en-línea. En Internet se utiliza para 

intercambiar mensajes, programas fuentes, anuncios, artículos, 

etc. entre usuarios de la red.  

 

Este algoritmo tiene en cuenta la carga actual de las distintas 

partes de la red. El sistema decide la ruta basándose en 

información actual. Esta información puede ser únicamente local, 

centralizada o distribuida a lo largo de los nodos, con la 

posibilidad de que éstos intercambien información para ajustar 

sus tablas de enrutamiento dinámico de forma precisa.  
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ENRUTAMIENTO 

ESTÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo algoritmo escoge una ruta para el datagrama 

basándose en información recogida en tablas diseñadas 

anteriormente, que pueden ser alteradas, salvo en casos de 

cambio de topología de la red, adición de nuevos dispositivos, 

entre otros.  Es decir, las rutas que siguen los distintos paquetes 

no están determinadas por el tráfico que exista en cada ruta al 

momento del envío, sino más bien predeterminadas.  

 

 

ESTACIÓN DE 
TRABAJO 

Es un equipo computacional que se usa para realizar la 

manipulación, recuperación o despliegue de  datos y que no es 

dependiente de otro equipo para el procesamiento. 

 

FDDI Acrónimo de Fibre Distributed Data Interface [Interfaz de datos 

distribuidos por fibra]. Una tecnología de red de alta velocidad. 

FDDI requiere que las estaciones transmitan datos solo cuando 

se le haya dado permiso por la operación de la red (en la forma 

de un token), y determina que las estaciones recibirán la 

información a intervalos predeterminados. 

 

FTP Acrónimo de File Transfer Protocol [Protocolo de transferencia de 

ficheros] Es un estándar de transferencia de ficheros que permite 

copiar ficheros entre dos ordenadores conectados en red. Existe 

una facilidad adicional denominada Anonymous FTP [FTP 

anónimo] que permite copiar ficheros sin identificarse 

previamente, en condición de invitado anónimo. 

 

GRUPO DE 
TRABAJO 

Es una serie de estaciones o nodos relacionados. Las redes a 

menudo están segmentadas en subredes basadas en el número 

o tamaño de los grupos de trabajo en las instalaciones. 
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HTTP  Acrónimo de HyperText Transport Protocol [Protocolo de 

transporte de hipertexto] Se suele escribir en letras minúsculas. 

Se trata de un protocolo que se utiliza para acceder a un servidor 

'http' y servir páginas 'HTML' (World Wide Web). 

ICMP Acrónimo de Internet Control Message Protocol [Protocolo de 

mensaje de control Internet] Se trata de un protocolo de 

mensajes de error y de control utilizado por TCP/IP. 

 

IGMP 
 

Internet Group Management Protocol. Usado por hosts IP en 

redes multiacceso para reportar su membresía de grupo 

multicast a un encaminador multicast adyacente 

 

IPX Protocolo de 'LAN' usado por 'Netware' de 'Novell' 

 

LLC 
 
 
 
NAT 

Acrónimo de Logical Link Control [Control de enlace lógico] Viene 

definido por el comité 802.2 del 'IEEE'. 

Acrónimo de Network Address Translation, es un sistema que se 

utiliza para asignar una red completa (o varias redes) a una sola 

dirección IP. NAT es necesario cuando la cantidad de direcciones 

IP que nos haya asignado nuestro proveedor de Internet sea 

inferior a la cantidad de ordenadores que queramos que accedan 

a Internet.  

 

NODO Punto de conexión en una red (terminal). 

 

PAQUETE Conjunto de caracteres enviados conjuntamente durante una 

comunicación. Los bloques más comunes suelen ser de 64, 128 

ó 1024 octetos. Es también conocido como: bloque 

 

PING Protocolo de alto nivel que permite seguir la ruta de los paquetes 

TCP/IP, comprobar si llegan o no a su destino y en cuanto tiempo 

lo hacen. 
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SERVIDOR Ordenador que ejecuta uno o más programas simultáneamente 

con el fin de distribuir información a los ordenadores que se 

conecten con él para dicho fin.  

 

SMTP  Acrónimo de Simple Mail Transfer Protocol [Protocolo de 

transferencia simple de correo] Estándar para el intercambio de 

correo electrónico que permite la interconexión de redes 

diferentes entre-sí.  

 

TCP Acrónimo de Transmission Control Protocol [Protocolo de Control 

de Transmisión] Uno de los protocolos que permiten conectar 

ordenadores entre sí. 

 

TCP/ IP  Acrónimo de Transmission Control Protocol / Internet Protocol 

[Protocolo de control de transmisión / Protocolo Internet] Está 

formado por más de 100 protocolos de bajo nivel: TCP, IP, ICP, 

UDP, ICMP, PPP, SLIP, RARP, SMTP, SNMP.  

 

TELNET  Acrónimo de Telecommunications Network [Red de 

telecomunicaciones] Protocolo de alto nivel que permite a un 

ordenador conectarse remotamente a otro de tal forma que el 

ordenador llamante parece ser el ordenador llamado.  

 

TRAMA  Estructura de un paquete de datos enviados. 
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